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Resumen Ejecutivo

Este proyecto de investigación se realizó para la Dirección de Tecnologías
de Información y Comunicación (DTIC) de la Universidad Nacional, para
establecer mejoras en el área de calidad de los proyectos de TIC.
La situación presentada en el área de calidad de los proyectos de TIC, es la
falta de documentación formal de estándares o buenas prácticas de calidad que
favorezcan el desarrollo de los proyectos.
Como parte de la investigación propuso identificarse procesos de calidad
por medio de búsqueda bibliográfica y estudio de campo, por medio del
diagnóstico situacional, para fundamentar una posible propuesta de solución.
Por intermedio de la identificación de los procesos de calidad, la
investigación pretende conocer el impacto de estos en el desarrollo de los
proyectos de TIC, y así poder justificar la importancia de aplicarlos dentro de la
empresa.
Además de una búsqueda bibliográfica, en la presente investigación se
utilizó un grupo focal, entrevistas y encuestas, donde se identificó la carencia de
procesos de calidad, y la importancia de estos.
La importancia de los procesos de calidad reveló que la aplicación de
calidad en el desarrollo de los proyectos de TIC, involucra elementos, tales como:
la planificación de la calidad, prevención de errores, compromiso de la dirección
con la calidad, sensibilización con la calidad por parte de todos los funcionarios de
la DTIC, y de la universidad en general.
El proceso, documentación y aplicación de un Plan del Proyecto de TIC es
fundamental para la aplicación de procesos de calidad. Se propone la utilización
de un modelo que gestione dicha calidad y se recomienda que luego de la
aplicación del modelo en la realidad de los proyectos, y la obtención de resultados
positivos permita la institucionalización de este.
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CAPÍTULO I. El problema y su
importancia
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1.1

Tema
El tema de esta investigación está relacionado con la búsqueda de

establecer controles en los diferentes momentos que se enfrentan en los
proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y así visualizar a
la calidad como un elemento activo y con mucho potencial.
El tema de la investigación es conocido como: “Diseño de un Modelo para
la Gestión de la Calidad de Proyectos de TIC en la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación (DTIC) de la Universidad Nacional”.

1.2

Justificación del tema

Entre algunas de las razones por las cuales la DTIC, como dirección
encargada de la gestión de las TIC de la Universidad Nacional (UNA), está
interesada en la investigación es, porque la misma apoya el proceso que se está
dando con la búsqueda de gobierno de TI en la Universidad Nacional.
Como parte de la búsqueda de gobernar, las TIC de la UNA se destacan la
coordinación y administración del Ph.D. Ronald Vargas Brenes, Director de la
DTIC y el Coordinador de Gobierno de TI Lic. Edwin Ibarra Quirós. Tanto el doctor
Vargas como el licenciado Ibarra son conocidos como propulsores de gobernanza
de TIC.
Entre las medidas que ambos han concretizado están: la conformación y
puesta en ejecución de comités de Alto Nivel y las correspondientes actividades,
funciones y responsabilidades de los comités de Alto Nivel.
Dichas funciones de los comités se definen en la resolución R-0556-R2013/DTIC-0052013, denominados como Comité de Estrategia de TI (CETI)
conformado por la Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Desarrollo y
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Representante de las facultades y el Director de
Apeuna y el Director de DTIC (facilitador del CETI) y el Comité de Gestión de TI
17

(Cogeti) conformado por Director General de la DTIC (coordinador de Cogeti),
Director de CGI y Director de CGT, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de
Desarrollo y Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el Director de Apeuna.
Por otro parte, los comités de Alto Nivel, se encuentran directamente
vinculados con el negocio, es decir, con las áreas funcionales de gerencia y de
estrategia de la Universidad Nacional. Los funcionarios que atienden los comités
son los que deciden cuáles proyectos de TI se deben desarrollar, según los
objetivos estratégicos de la universidad.
Los proyectos de TIC que desarrolla la DTIC se clasifican en Proyectos de
Infraestructura y Proyectos de Desarrollo de Sistemas. Es importante aclarar que
el desarrollo es hacia lo interno de la DTIC.
Al decidir estratégicamente los comités de Alto Nivel cuáles son los proyectos
que están alineados con el negocio; se lleva a cabo el seguimiento y control de
estos.
La DTIC estableció comités de Medio Nivel, tales como: Comité de Seguridad,
Comité de Riesgos, Comité de Proyectos y Comité de Calidad, entre las funciones
que tienen, está el seguimiento y control de la gestión de los proyectos TIC.
El Comité de Calidad, uno de los comités de Medio Nivel, según los
Lineamientos para los Comités para la Gestión de la DTIC (2013), “…es el
encargado de brindar a la DTIC las recomendaciones basadas en las mejores
prácticas en la aplicación de la gestión de la calidad”.
Actualmente, el comité está inactivo, y conformado por dos funcionarios de la
DTIC, el coordinador del comité Jefe Asesor en Desarrollo Tecnológico, y un
Profesional Analista en Desarrollo Tecnológico, ambos tienen asignada una hora
diaria de la jornada laboral para efectuar las actividades del comité.
Con la disposición de los comités y la adjudicación con una empresa asesora,
la UNA identifica brechas en la gestión de las TIC. Las brechas identificadas se
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consiguen a partir de un diagnóstico hecho por parte de la empresa adjudicada en
el 2013.
La DTIC, como órgano de la universidad, encargado de la gestión de la TIC, es
el principal responsable y actor comprometido de cubrir las brechas presentadas.
Dicho lo anterior, la investigación está vinculada con el tema de Gobierno de TI
en la universidad y, conjuntamente con la empresa asesora, por tal motivo, por
medio de la DTIC se establece una articulación entre el producto de la empresa
asesora y el producto de la investigación.
El tema de Gobierno de TI se vincula formalmente con el establecimiento de
los comités de alto y medio nivel.
El Comité de Calidad, propicia la oportunidad de investigar cómo puede velarse
por la calidad de los proyectos de TIC de ahora y del futuro.
Se pretende que con los hallazgos de la investigación la Universidad Nacional
pueda determinar calidad en la gestión de proyectos TIC, y así dar respaldo a su
población universitaria.
Si se lograra calidad, la Universidad Nacional se beneficiaría en los siguientes
aspectos: una agradable satisfacción de los usuarios, obtención de productos
innovadores y aterrizados a las necesidades de la población universitaria, un
oportuno aprovechamiento de los recursos (humanos, presupuestarios, etc.),
armonía en las relaciones interpersonales de los funcionarios, disminución del retrabajo, entre otros.

1.3

Formulación del problema
En la DTIC se presenta la oportunidad de mejorar la calidad de los

proyectos de TIC, porque actualmente no cuenta con una documentación que
estandarice los procesos de calidad.
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La poca documentación que ha elaborado la DTIC para trabajar calidad en
los proyectos de TIC está vinculada con un manual de calidad desactualizado y
una metodología de desarrollo que no está siendo usada.
Como no existe una documentación formal y estandarizada con respecto a
calidad en los proyectos de TIC; cada centro, o cada director de centro, o incluso
hasta un subordinado, determina el cómo se desarrollan los proyectos, y también
el cómo se realiza calidad en los proyectos.
Producto de la situación, surge como una necesidad en la DTIC, gestionar
la calidad de los proyectos de TIC con un mismo enfoque, por medio de una
gestión integral.
Conociendo el problema, pueden identificar algunas de las consecuencias
que puede enfrentar la DTIC, hoy y a futuro, si no utiliza una estandarización en la
calidad de los proyectos de TIC.
Entre las consecuencias por enfrentar están: el aumento o concreción de
riesgos negativos en cada proyecto de TI, el fracaso del proyecto, descontrol de la
administración de los recursos (recurso humano y recurso material), descontrol de
los costos, la cancelación anticipada del proyecto, la insatisfacción de los clientes,
el desprestigio de la Universidad Nacional, entre otros.
Producto de estas consecuencias, se aspira a velar por la calidad de los
proyectos de TIC, ya que cada proyecto exitoso desde la perspectiva de la DTIC y
del cliente, mejora el desempeño de la UNA y le otorga mayor prestigio.
Según el planteamiento del problema en la Universidad Nacional se
presenta la necesidad de velar por la calidad de los proyectos de TIC.
Este proyecto pretende buscar una solución al problema, y así obtener
beneficios que generan valor agregado a la institución, tales como mantener y
aumentar el prestigio de la UNA y brindar productos o servicios de calidad.
En la búsqueda de soluciones se plantea el diseño de un modelo para la
gestión de la calidad de los proyectos de TIC en la Dirección de Tecnologías de
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Información y Comunicación (DTIC) de la Universidad Nacional. El modelo está
dirigido para apoyar el Comité de Calidad.
El modelo pretende guiar la gestión de la calidad en los proyectos de TIC,
para establecer y mantener un mismo idioma en el área de calidad.
La afiliación de un modelo de calidad para la gestión de los proyectos de
TIC, involucra un cambio cultural en pro de contribuir favorablemente a los
procesos de la institución, y al mismo tiempo colabora en mejorar la calidad de los
proyectos de TIC.
La DTIC como dirección gestora de las TIC de la Universidad Nacional,
puede obtener beneficios tales como: un posicionamiento estratégico y prestigioso
en el mercado de las TIC, y brindar servicios y/o productos de calidad Universidad
Nacional (sello UNA) específicamente a la población de la UNA.

1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo general

Elaborar un modelo de calidad para la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación (DTIC) de la Universidad Nacional, que vele por una
eficiente gestión de la calidad de los Proyectos de TIC, por medio de la generación
y estandarización de los procesos de calidad.
1.4.2 Objetivos específicos

1. Identificar procesos de calidad para obtener insumos que permitan el
desarrollo de la propuesta, por medio de investigación bibliográfica.

2. Investigar el impacto que ha tenido el uso de procesos de calidad en las
TIC, para demostrar la importancia de estos en los proyectos, por medio de
las experiencias en empresas nacionales.
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3. Evaluar el uso de prácticas de calidad en los proyectos TIC, con el
propósito de establecer métricas de calidad, que permitan una mejor
identificación de actividades, mediante la aplicación de una lista de
verificación.
4. Diseñar un modelo para la gestión de la calidad de los proyectos de TIC,
para mejorar la vida útil de los productos de los proyectos, por medio de la
correcta utilización de normas y estándares de calidad.
5. Establecer una metodología de trabajo, para orientar la investigación,
mediante fundamentos investigativos.
6. Aplicar un plan piloto, para la puesta en marcha de la propuesta de
solución, por de una planeación, ejecución y análisis de los resultados del
mismo.
7. Construir un análisis financiero mediante un flujo de caja e indicadores
financieros para una mejor toma de decisión en la aprobación de un
proyecto.
8. Elaborar conclusiones y recomendaciones del proceso de investigación,
mediante las experiencias vividas, para la permanencia y evidencia de
nuevos conocimientos relacionados con la gestión de la calidad de los
proyectos de TIC.

1.5 Alcances y limitaciones
1.5.1 Alcances


La investigación involucra una propuesta de solución enfocada en
desarrollar dentro de los procesos de calidad una gestión integral de los
proyectos de TIC.
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La propuesta de solución se aplicará en la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación (DTIC) de la Universidad Nacional.



La base de conocimiento de la investigación se centra en lo que establece
PMBOK en el tema de calidad.



Los proyectos TIC que se desarrollan son internos, responden a las
necesidades de la población de la Universidad Nacional.

1.5.2 Limitaciones


El patrocinador y los funcionarios de la muestra de la investigación tienen
asignado una hora diaria para aportar información necesaria para el
desarrollo de la investigación.



La propuesta de solución está orientada solamente a proyectos de TIC
internos de la Universidad Nacional.



La DTIC se compromete a brindar toda la información necesaria para la
investigación con el acuerdo de que el investigador mantenga una ética
investigativa.



La investigación se desarrollará aproximadamente en un periodo de seis
meses.
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CAPÍTULO II. Marco teórico o
conceptual
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Este capítulo tiene el propósito de ubicar al lector en el contexto en el que se
realiza la investigación; y además da a conocer el cuerpo de conocimiento de la
investigación, utilizando elementos esenciales, tales como: definición de
conceptos, argumentación del conocimiento, posible concordancia parcial o total
con algunos autores, y nuevos aportes al tema de la gestión de la calidad en los
proyectos de TIC.

2.1 Marco referencial
La Universidad Nacional (UNA) es una institución de educación superior
para la formación de profesionales integrales, con un enfoque en las áreas de
docencia, investigación y extensión.
La UNA como organización tiene un Plan Estratégico en Tecnologías de
Información y Comunicación (Petic 2007-2009). El plan estratégico especifica una
estructura organizacional para integrar y gestionar las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) recibe el nombre de Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación, conocida como DTIC.
La DTIC es la dirección encargada de la gestión de TIC de la Universidad
Nacional, la misma se constituye el 26 de junio del 2006, por medio del oficio del
Consejo Universitario SCU-1050-2006 (Ballestero, 2007-2009).
A través del siguiente organigrama puede apreciarse los centros que
constituyen a la DTIC como estructura organizacional: el Centro de Gestión
Informática (CGI) y el Centro de Gestión Tecnológica (CGT).
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Figura 1. Organigrama Universidad Nacional (UNA) (Tomada de GACETA Nº. 20-2008 AL 12 DE DICIEMBRE
DEL 2008)

De acuerdo con la Figura 1, se ubica en un nivel superior de la jerarquía, el
Comité GTI conocido como el Comité de Gestión de Tecnologías de Información.
La ubicación estratégica del Comité GTI dentro del organigrama, refleja la
importancia de las TIC en los procesos de la organización.
La visión holística de las TIC en la organización suscita a la búsqueda de
alcanzar la gobernanza de las TIC. Para gobernar las TIC es esencial el
entendimiento y conocimiento de la organización, y el valor de las TIC.
Para entender el papel que juega las TIC en la UNA, se exterioriza las
funciones de los centros de la DTIC.
Según la Universidad Nacional, Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación, Área UNAWEB, Centro de Gestión Informática (CGI) (2014), parte
de las funciones del centro son:


“Administración y desarrollo de los sistemas de información institucionales.



Producción y servicios relacionados con los sistemas de información.



Administración de bases de datos.



Asesoría y capacitación relacionada con los sistemas de información.
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Soporte técnico, servicio a los usuarios y capacitación relacionados con los
sistemas de información.



Investigación sobre el uso y beneficios de nuevas tecnologías.



Asesoría a usuarios en materia de gestión informática.



Participación institucional en la gestión informática”

Por otro lado la Universidad Nacional, Dirección de Tecnologías de Información
y Comunicación, Área UNAWEB, Centro de Gestión Tecnológica (CGT) (2014)
menciona que las funciones del CGT son:


“Infraestructura y gestión de redes de datos.



Servicios de telefonía y videoconferencia.



Plataformas virtuales institucionales.



Investigación y desarrollo del Web institucional.



Investigación,

asesoramiento

y

capacitación

para

la

creación

y

administración de contenido”.

2.2 Marco conceptual
2.2.1 Calidad
2.2.1.1 Conceptualización

Para contextualizar el tema de calidad en los proyectos de TIC, es
necesario conocer cómo se define calidad desde una perspectiva general.
Según Marín (2013) calidad se define como “…un conjunto de
características, presentes en cualquier objeto, que permiten establecer un juicio de
valor, que será usado como parámetro de comparación con respecto a otros, o
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bien, que se considera en alta estima dada la percepción que se tenga de esta en
cuanto a su utilidad, diseño u otra característica”.
Nanau (2008) menciona que se producen aplicaciones de calidad, desde la
calidad de la especificación, análisis y proyección, pruebas, documentación,
gestión de proyectos, entre otros.
Según el autor Cao (2010), se cree que la calidad del software depende
considerablemente de la calidad de los procesos de desarrollo. El alcance de la
calidad en proyectos de TI, por ejemplo, de desarrollo de software no está
solamente relacionado con la fase de pruebas o testing del ciclo de vida del
proyecto; sino que involucra a todos los procesos relacionados con la elaboración
del proyecto, donde se incluyen los estudios de factibilidad y los procesos
relacionados con el cierre del proyecto.
La calidad forma parte de todo el ciclo de vida del proyecto, no solo en la
fase de pruebas (Nanau (2008), Cao (2010)).
La calidad puede tener una perspectiva dentro de los modelos de procesos
(Glowalla y Sunyaev (2014)). Así la calidad refleja una visión holística, que permite
un control integral de los proyectos de TIC.
2.2.1.2 Modelo de calidad y buenas prácticas

Según Deissenboeck (2009, pp. 9-14) se analiza un modelo como: "Un
modelo con el objetivo de describir, evaluar y/o predecir la calidad". El propósito
del modelo es integrar conceptos relacionados con normas, modelos generales de
calidad, modelos de calidad específicos, entre otros.
A partir de la vital importancia de utilizar estándares de calidad, Kurtel y
Ozemre (2012) agregan que “Si el software no cumple con los estándares de
calidad preestablecidos, no puede satisfacer las expectativas de los clientes”.
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Ya sea, software como producto o infraestructura como servicio, ambos
están orientados a ser utilizados por “alguien”, donde “alguien” en la mayoría de
referencias documentadas es conocido como el cliente.
El resultado que pretende obtenerse en el desarrollo de proyectos de TIC,
desde que inician, está enfocado en cumplir con las expectativas del cliente, y así
como lograr una satisfacción en él (Kurtel y Ozemre, 2012).
El área de conocimiento de Ingeniería de Software, especifica que en el
desarrollo de proyectos se da la ejecución de principios fundamentales. Se
considera que el uso de técnicas de medición en el desarrollo de software puede
beneficiar considerablemente la ejecución de estos principios. Los principios
fundamentales son: “…la finalización del proceso de desarrollo en el tiempo, con
precisión y de acuerdo al presupuesto, así como el desarrollo de productos de
mayor calidad” (Kurtel y Ozemre, 2012, p.1).
Uno de los principios fundamentales está enfocado en la calidad, y de
acuerdo a las afirmaciones de Kurtel y Ozemre, la ejecución de este principio se
puede beneficiar por medio del uso de estándares de calidad. La calidad y el
cumplimiento de las expectativas del cliente, están interrelacionadas entre sí,
depende una de la otra.
El cumplir o no con estándares de calidad no solo genera un recurso
económico adicional, sino que también expone la posibilidad de una amenaza
tanto para la reputación del producto en sí, como para la empresa que lo produce
(Kurtel y Ozemre, 2012).
Según las ideas expuestas anteriormente se muestra como se visualiza la
calidad y la gestión de la calidad en los proyectos de TI.
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Maximizar recursos disponibles

Ventaja competitiva

Valor agregado
CALIDAD

Figura 2. Enfoque de Calidad en Proyectos de TIC (Tomado de: elaboración propia, 2015)

PROCESO CONTINUO
1.
identificación
de la
necesidad de
la calidad

2. aplicación
de reglas de
control

4.aprobación
del cliente

3. validación
por medio de
mediciones

Figura 3. Enfoque de Gestión de Calidad en Proyectos de TIC (Tomado de: elaboración propia, 2015)
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2.2.1.3 Mejora continua
Según Morales (2010), la mejora continua es “…un ciclo ininterrumpido, por
medio del cual se identifica un área de mejora, planeamos como realizarla, la
implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con ellos, ya
sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora”.

Figura 4. Modelo de mejora continua (Tomado de: Morales, 2010)

El objetivo de mejora continua en esta investigación se enfoca en evidenciar
el desempeño del desarrollo del proyecto para mostrar qué áreas deben tener
mayor supervisión y controles de calidad.
Como parte de la planeación del proyecto de TIC debe existir un apartado
que indique cuáles son los objetivos de mejora continua.
Las desviaciones que sean identificadas durante el desarrollo del proyecto
son una entrada para el proceso de mejora continua.
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Ciclo de mejora continua
Conocido en español como Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)
o Círculo de Deming (en inglés Ciclo PDCA). El ciclo indica los pasos que
permiten llevar a cabo una mejora continua.

Figura 5. Ciclo PDCA (Ciclo de mejora continua) (Tomado de: Bernal, 2013)

Para Bernal (2013), cada paso del ciclo puede describirse brevemente de la
siguiente manera:


Planificar (Plan): buscar actividades susceptibles de mejora y establecer
objetivos para alcanzarlas.



Hacer (Do): aplicar los cambios de mejora propuestos, pero se recomienda
hacer una prueba piloto antes de realizar los cambios.



Verificar (Check): se establece un periodo de pruebas para verificar los
resultados de los cambios de mejora.



Actuar (Act): estudiar los resultados y hacer una comparación del
funcionamiento de las actividades antes de haberse implantado la mejora.
Si los resultados son satisfactorios se deja la mejora, si no realizar cambios
para mejorar los resultados o desechar el cambio.
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2.2.2 Gestión de Proyectos TIC
En este apartado se mencionan algunas ideas relacionadas con la gestión
de proyectos de desarrollo de software y con proyectos de infraestructura.
2.2.2.1 Proyectos de Software

El arte en la gestión de proyectos de software se da con la necesidad de
involucrar elementos claves, tales como: la interacción con el personal, con el
equipo y con los recursos de la organización. Por otro lado, con la convivencia de
medidas de desempeño, donde se incluye si el proyecto se realiza en el tiempo y
en el presupuesto determinado (Kunda y Brooks (2000), Rose et al. (2007)).
La priorización de acciones en el proceso de desarrollo de software está
directamente vinculada con los resultados esperados. Según Chomal y Saini
(2014), apuntan hacia que la documentación parece considerarse en un segundo
plano y no tan relevante como el propio software.
La importancia de concluir el proyecto de desarrollo de software en la fecha
de entrega establecida es mayor que la importancia de realizar un proceso
integrador, donde se vela por la existencia del control y la documentación eficaz
de los subproductos. Un proceso integrador en los proyectos de software
representa orden y claridad en la toma de decisiones.

2.2.2.2

Proyectos de Infraestructura

En el extenso contexto de tecnologías de información, ITIL (IT Infrastructure
Library) (2011) define la Infraestructura de TI (Tecnologías de Información) como:
“Todo el hardware, software, redes, facilidades, etc., que son requeridos para
desarrollo, prueba, entrega, monitoreo, control o soporte de servicios de TI. El
término Infraestructura de TI incluye todas las Tecnologías de Información, pero
no a las personas asociada, procesos y documentación”.
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La Infraestructura está relacionada directamente con las aplicaciones y
servicios a usuarios finales. Por medio de la infraestructura son operativas las
aplicaciones o servicios; según la definición de ITIL el software de aplicaciones de
TI representa la estructura, y cualquier otro elemento involucrado, es
infraestructura (Grochow, 2014).
Por medio de la figura 2, se muestra el enfoque que justifica los proyectos
de infraestructura.

Figura 6. Approach to Infrastructure Project justification. (Tomada de Grochow, 2014)

Como parte del enfoque de justificación, se identifica la evaluación de los
sistemas de infraestructura existentes; los resultados de la evaluación pueden ser
un insumo inicial para la toma de decisiones en la determinación de cuáles
proyectos de infraestructura se deben desarrollar.
La siguiente tabla es un ejemplo de evaluación de algunos sistemas de
infraestructura existentes.
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Tabla 1. Example health checks rating of infrastructure systems. (Tomada de Grochow, 2014)

El uso de una tabla de calificación o evaluación del estado de salud de los
sistemas de infraestructura es un recurso que sirve para indicar cuáles son los
componentes de infraestructura que merecen una mayor observación y control.
Los datos de la tabla son indicadores que alertan al departamento de TI de
las organizaciones, y también apoyan el proceso de gestión de los proyectos de
infraestructura (Grochow, 2014).
Los proyectos de infraestructura son el soporte de los servicios y
aplicaciones de las organizaciones. El soporte permite que el negocio de las
organizaciones sea operable. Las necesidades de operatividad tales como:
capacidades, beneficios, riesgos y costos, representan factores que influyen en las
diferentes soluciones de infraestructura. A continuación se menciona brevemente
los tipos de proyectos de infraestructura, según cada factor.
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Tabla 2. Analysis factors for different types of Infrastructure projects. (Tomada de Grochow, 2014)

2.2.3 Calidad en Proyectos de TIC
Entre las normas y buenas prácticas relacionadas con la gestión de la
calidad de los proyectos TIC están PMBOK y TQM.

2.2.3.1 PMBOK

PMBOK quinta edición menciona que la Gestión de la Calidad del Proyecto
busca asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto.
Como parte de la Gestión de Calidad del Proyecto se involucra la calidad en
la gestión del proyecto y en la elaboración de los entregables.
Es importante aclarar dos conceptos importantes con respecto a la gestión
de la calidad el proyecto, uno de ellos es calidad y el otro es grado. Según
PMBOK quinta edición, calidad se define de la siguiente manera: La calidad
entregada como rendimiento o resultado es “…el grado en que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos” (ISO 9000). Por otro lado,
grado se define así: “…el grado, como meta de diseño, es una categoría que se
asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional pero características
técnicas diferentes” (PMI, 2013, p. 228).
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Según PMBOK quinta edición en la gestión de calidad del proyecto aparece
dos figuras importantes que tienen la responsabilidad de gestionar los
compromisos necesarios para entregar al cliente los niveles de calidad y de grado
solicitados.
Continuando con los aportes de PMBOK, esta guía indica que todo proyecto
debería de disponer y utilizar un plan de gestión de la calidad, y también datos que
demuestren el cumplimiento del plan.
Lo que persiguen los enfoques modernos de calidad es disminuir la
cantidad de desviaciones del proyecto, y así brindar resultados que correspondan
con los requisitos establecidos.
Para alcanzar la disminución de desviaciones del proyecto es vital darle
importancia a los siguientes elementos (PMI, 2013):


Satisfacción del cliente: entender, evaluar, definir y gestionar los
requisitos.



Prevención antes que inspección: la calidad debe ser planificada,
diseñada y construida, no inspeccionada dentro de la gestión del
proyecto o en sus entregables.



Mejora continua: el ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) es
la base para la mejora de la calidad.



Responsabilidad de la Dirección: se requiere la participación de
todos los miembros del equipo del proyecto, pero sigue siendo
responsabilidad de la dirección en lo que respecta a la calidad el
proporcionar

los

recursos

adecuados

con

las

capacidades

apropiadas.


Costo de la calidad: estas inversiones se suelen llevar a cabo con el
objetivo de prevenir defectos o mitigar los costos de los defectos a
través de la inspección.

37

Cuando se habla de prevención antes de la inspección es importante
considerar que se puede utilizar un instrumento conocido como FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas), particularmente se utilizaría para el
análisis de lecciones aprendidas de proyectos de TIC anteriores. Al indicar que el
objeto a analizar es un proyecto de TIC, se justifica solo considerar solo las
debilidades y oportunidades.
El objetivo del análisis es aprovechar el potencial interno o fortalezas, de tal
forma que se pueda obtener ventajas de las oportunidades. También disminuir los
impactos negativos identificados y mejorar las carencias. A continuación se ilustra
un ejemplo (Espinosa, 2013)

Figura 7. Ejemplo de análisis FODA (Tomado de: Espinosa 2013)
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2.2.3.2

TQM

Sánchez (s.f) menciona que, cuando se habla de gestión de la calidad,
también se habla de lograr una actitud en toda la organización que esté orientada
a proporcionar valor al producto o servicio que se dirige al cliente. Otras ideas
expuesta por este autor son las siguientes.
Según TQM la gestión de la calidad está basada en una filosofía
empresarial que se basa en la búsqueda de la satisfacción del cliente.
TQM considera importante que la alta dirección de una empresa tenga
claridad en ofrecer mejores productos y/o servicios, es decir, que tengan agregado
el componente de calidad. Dicho pensamiento se debe transmitir también hacia los
niveles organizativos más bajos.
Por otro lado, TQM menciona que la calidad influye en la planificación, la
organización, concepción y entendimiento de cada actividad. Todas las
actividades que se desarrollan en la ejecución de un proyecto de TIC deben
incorporar calidad. Otro aspecto que aporta TQM como parte del proceso de
calidad es la inclusión de los clientes en dichas actividades.

2.2.3.3

Comparación entre PMBOK quinta edición y TQM

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre PMBOK y TQM
que especifica los procesos que están involucrados en una gestión de la calidad.

Gestión de la calidad
PMBOK


Planificar la gestión de la calidad:
o Identificar requisitos de
calidad para el proyecto y

TQM


Planificar la calidad:
o Identificar clientes y
necesidades.
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o Diseño del producto o

sus entregables.
o Documentar el

servicio según las

cumplimiento de los

necesidades.
o Realizar procesos para

requisitos de calidad.


Realizar el aseguramiento de la

lograr las características

calidad:

establecidas en el diseño

o Auditar los requisitos de
calidad y los resultados de

del producto o servicio.


o Evaluar las desviaciones

las mediciones de calidad.


en calidad que se hayan

Controlar la calidad:
o Monitorear y registrar los

producido en la realización
de los procesos.

resultados de la ejecución

o Implementar medidas para

de las actividades de

la corrección de

control de calidad.
o Evaluar desempeño y
recomendar cambios
necesarios.

Controlar la calidad:

desviaciones.


Mejorar la calidad:
o Establecer una
infraestructura capaz de
asegurar mejoras de
calidad.
o Identificar y seleccionar
las mejoras de calidad
prioritarias.
o Formación de un equipo
de personas responsables
de la implementación de
las mejoras de calidad.

Tabla 3. Tabla comparativa entre PMBOK quinta edición y TQM en gestión de calidad de proyectos
(elaboración propia, 2015. Referenciado por Sánchez (s.f) y PMI (2013))
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Tanto PMBOK quinta edición como TQM buscan la satisfacción del cliente,
a través de una planificación, control, aseguramiento y mejora de la calidad del
proyecto, en este caso, orientado a proyectos de TIC. La utilización de
instrumentos que permitan verificar el cumplimiento de la calidad será clave para
el proceso de la gestión de la calidad.

2.2.3.4

Cobit

Para lograr mejores resultados entre el negocio y las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) el marco de referencia COBIT recomienda el
uso de buenas prácticas, y menciona que hay elementos claves para el gobierno
de la empresa. Estos elementos no solo aportan al gobierno de la empresa sino
que también están vinculados con la calidad de los proyectos TIC que desarrolla la
empresa. Tales elementos son: entrega de valor, administración de riesgos,
administración de recursos y medición del desempeño (BITCompany, 2015).

Figura 8. Elementos claves para el Gobierno de la Empresa (Tomado de: BITCompany, 2015)
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Según BITCompany (2015) otro de los aportes que brindan las buenas
prácticas de Cobit es que las mismas están enfocadas en el control y menos en la
ejecución. El uso de las buenas prácticas de Cobit representa para la empresa
optimizar las inversiones de TI, asegurar la entrega del servicio y brindan un
patrón de medición para determinar cuando las cosas no van bien.
Por otro lado, también mencionan la dirección empresarial debe utilizar un
sistema de control interno o un marco de trabajo para lograr que las TI tengan
éxito en la satisfacción de requerimientos del negocio.
El control interno que mencionan las buenas prácticas de Cobit está
vinculado con agregar calidad, en este caso en proyectos de TIC.
Para contribuir a dicho control interno Cobit considera algunos elementos,
tales como:

2.2.3.5



Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio



Identificando los principales recursos de TI



Definiendo los objetivos de control gerenciales

ISO/IEC 25010

ISO 25010 es una norma que define propiedades o características que
deben evaluarse para determinar calidad del producto.
El autor Kovács (2013) expone en su escrito que ISO/IEC 25010 clasifica
las propiedades de calidad de productos en ocho características. Las propiedades
son: adecuación funcional, desempeño eficiente, compatibilidad, facilidad de uso,
fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad (ver Figura 8).
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Figura 9. Propiedades de calidad de productos (Tomado de Kovács, 2013)

La norma ISO 25010 propone que la utilización de modelos de calidad
beneficia la realización de actividades correspondientes al desarrollo de

los

productos de TI.
Algunas de las actividades que se pueden beneficiar son: la identificación
de los requisitos de software y del sistema, la validación del alcance de una
definición de requisitos, la identificación de objetivos de software y diseño de
sistemas, la identificación de objetivos de prueba de software y sistemas, la
identificación de criterios de control de calidad como parte de la garantía de
calidad, la identificación de los criterios de aceptación para un producto de
software y/o el sistema de ordenador software intensivo, el establecimiento de
medidas de las características de calidad en apoyo de estas actividades.
(ISO/IEC, 2011).
La norma ISO25010 menciona propiedades o

características que

determinan la calidad del producto, no involucra la calidad en el proyecto de TIC.
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Esta norma se incluye para justificar la razón por la cual no será utilizada en
la propuesta de solución, ya que la misma no está relacionada con la calidad del
desarrollo del proyecto de TI, sino con la calidad del producto.

2.2.3.6

ISO 20000

La empresa DNV GL certifica a nivel mundial y menciona lo siguiente: “La
ISO 20000 utiliza un enfoque exhaustivo de la gestión de servicios de TI y define
un conjunto de procesos necesarios para ofrecer un servicio efectivo. Recoge
desde procesos básicos relacionados con la gestión de la configuración y la
gestión del cambio hasta procesos que recogen la gestión de incidentes y
problemas. La norma adopta un enfoque de proceso para el establecimiento, la
implementación, operación, monitorización, revisión, mantenimiento, y mejora del
sistema de gestión de servicios de TI”.
La ISO 20000 no fue considerada como fundamento teórico en la
investigación porque está orientada a la gestión de los servicios de TI, y la
investigación involucra la gestión de la calidad de los proyectos de TIC.
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CAPÍTULO III. Marco
metodológico
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Dadas las bases de conocimiento de la investigación, expuestas en los
antecedentes y en el marco teórico o conceptual, se tiene información clave que
fundamenta el planteamiento del marco metodológico.
El planteamiento del marco metodológico establece una guía que orienta la
búsqueda de soluciones al problema identificado en la DTIC de la Universidad
Nacional.

3.1 Enfoque de la investigación
La clasificación de investigación en este proyecto está dada por su:


Finalidad: es aplicada.



Medios para obtener los datos: Mixta (documental y campo).



Alcance: es explicativo.



Control que ejerce el investigador: no experimental.



Alcance temporal: es transversal.



Marco en que tiene lugar: es de campo.

Seguidamente se presenta una breve descripción de cada uno de los
aspectos que se consideran en este proyecto para clasificar la investigación del
mismo.
Como parte del desarrollo del proyecto, se presenta una fase previa a la
fase de cierre del mismo, donde la propuesta de solución se pone en práctica por
medio de un proceso de implantación dentro de la DTIC.
El proyecto se clasifica según su finalidad como un proyecto aplicado, ya
que el mismo ejecuta la propuesta de solución construida durante el desarrollo del
proyecto.
La construcción del producto, resultado de la investigación, se da como
parte, del apoyo brindado de medios que permiten la obtención de datos
representativos a la situación planteada en el problema.
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Entre los medios utilizados hasta el momento, y que conforman el marco
teórico o conceptual está el medio documental, tal como las publicaciones en
revistas, artículos y revisión de literatura.
Y por otro lado se plantea la utilización de medios de campo, tales como: un
grupo focal, entrevistas dirigidas y encuestas. Así mismo, se indica que el medio
para obtener la información es un medio mixto (documental y de campo).
Con respecto a los medios mencionados, y la forma en que se utilizarán los
datos obtenidos, se determina que el alcance de la investigación es explicativo,
porque tiene una mezcla de exploratoria y correlacional, y las mismas abarcan los
otros tipos de alcances.
Como parte de la investigación de este proyecto pretende indagarse sobre
temas ya analizados, pero desde nuevas perspectivas, y además se orienta a
identificar el grado de relación existente entre dos o más conceptos.
El proyecto analiza si existe una relación, ya sea directa o indirecta, entre la
gestión de la calidad de los proyectos de TIC, y los productos esperados a partir
de esa gestión.
En el proceso de investigación se pretende encontrar una correlación
positiva donde a más estandarización de la calidad mejor calidad de los productos
o servicios.
Al ser una investigación donde el investigador explora y relaciona las
variables que se encuentra con dicha exploración, tiene un control investigativo no
experimental, ya que el análisis de variables que él realiza es en el entorno natural
de estas, y no, por el contrario, en un laboratorio.
Las variables analizadas se dan en un alcance temporal transversal, es
decir, se refiere a un momento específico del objeto de estudio, que se investiga
para observar su evolución.
El análisis de las variables subyace de los valores medibles que
representan las variables; las mediciones se obtienen de las visitas de campo, por
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medio de la aplicación de instrumentos de recolección de datos o también
conocidos como medios de campo.

3.2 Tipo de la investigación
El enfoque de la investigación es mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa,
con mayor inclinación por los aspectos cualitativos porque se busca aplicar un
modelo de gestión de a calidad para establecer una calidad estandarizada que
brinde

una

satisfacción

al

cliente.

Aunque

para

lograrlo

se

analizan

cuantitativamente ciertos dados.
Para el escenario de esta investigación se utilizará un modelo de
generalización, este es un modelo para trabajar con un enfoque mixto.
El modelo de generalización consiste en aplicar primeramente las
características del enfoque cualitativo, en esta investigación se utilizará grupos
focales, entrevistas dirigidas y encuestas como parte de lo cualitativo. Luego, se
obtienen resultados, y a partir de tales resultados se representan por medio de
medios estadísticos, donde se utilizan las características del enfoque cuantitativo.

3.3 Sujetos y fuentes de información
3.3.1 Sujetos

Los sujetos involucrados en este proceso investigativo son un elemento
esencial para la gestión de las TIC en la Universidad Nacional. Los sujetos en este
caso conocidos como funcionarios de la DTIC, tienen cargos de jefaturas,
coordinaciones y/o miembros de comités de medio nivel.
Se establece que quiénes van a participar en la aplicación de los diferentes
instrumentos de recolección de datos, son las jefaturas de la DTIC y los miembros
del Comité de Calidad y del Comité de Proyectos, ambos comités de medio nivel.
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3.3.2 Fuentes de información

3.3.2.1 Fuentes primarias de información

Las fuentes primarias son las principales entradas de información que
establecen la base de conocimiento de la investigación.
Entre las fuentes primarias de información consultadas relacionadas con
documentación bibliográfica están: bases de datos digitales tales como: ACM
Digital, google académico, Academic Search Complete. También información de
tesis y páginas web.
Por otro lado otra fuente primaria de información es el patrocinador de la
investigación, quién es el que brinda la información relacionada con la DTIC de la
Universidad Nacional, desde el contexto del problema hasta el contacto con los
involucrados en la muestra de la investigación.

3.3.2.2 Fuentes secundarias de información

Como parte de las fuentes secundarias de información principalmente se
destaca las revisiones de literatura y artículos de revistas.

3.4 Población
La población involucrada en esta investigación es primeramente los (as)
funcionarios (as) de la DTIC que conforman las jefaturas y quiénes son miembros
del Comité de Calidad y del Comité de Proyectos.
La población es representada por doce funcionarios, distribuidos entre las
jefaturas y los miembros del Comité de Calidad y del Comité de Proyectos.
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Los doce funcionarios se especifican en la siguiente tabla. La especificación
se realiza a través de los dos centros del DTIC.

Tabla 4. Jefaturas de la DTIC parte de la población de la Investigación (Tomado de: fuente propia, 2015)

CGI
Nombre
Auxiliadora
Murillo
Allan
Chaves
Allan
Ramírez
Yamileth
Cambronero
Axel
Hernández
Luis
Sáenz
Diego
Alpízar

CGT
Extensión
6541
6527
6551
6537

Nombre
Mauricio
Moreira
Rolando
Romero
Alfredo
Picado
Henry
Solera

Extensión
6516
6501
6506
6566

6563
6542
6554

Tabla 5. Miembros de comités de medio nivel de la DTIC parte de la población de la Investigación (Tomado
de: fuente propia, 2015)

Comité de Calidad
Nombre
Allan
Ramírez
Mauricio
Moreira

Extensión
6551
6516

Comité de Proyectos
Nombre
Diego
Alpízar
Henry
Solera

Extensión
6554
6566
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3.5 Muestra
La muestra se determinó de manera selectiva y estratégica para que los
datos que lancen los instrumentos de recolección y el análisis de resultados sean
válidos y fuertemente alineados con el problema dado.
Por el enfoque más gerencial y estratégico del proyecto, se seleccionó
como parte de la muestra a los miembros del Comité de Proyectos y del Comité de
Calidad, y las jefaturas de la DTIC.
Los miembros del Comité de calidad están representados por un Jefe
Asesor en Desarrollo Tecnológico y un Profesional Analista en Desarrollo
Tecnológico. Por otro lado, los miembros del Comité de Proyectos son: dos
Profesionales Analistas en Desarrollo Tecnológico.
Parte de la muestra que participará del grupo focal y de la entrevista, son
los comités de medio nivel, tales como: Comité de Calidad y Comité de Proyectos.
La encuesta se aplicará a las jefaturas de la DTIC encargados del desarrollo de
los proyectos de TIC. Quiénes conforman los comités, representan una jefatura
cada uno de ellos.
La muestra es representada por 8 personas, quienes participarán en la
aplicación de instrumentos de recolección de datos.

3.6 Definición de variables
A partir de los objetivos del proyecto se definen las variables necesarias para
determinar la situación actual de la empresa. Por otro lado, facilitan la elaboración
de los medios de campo. Dichas variables serán analizadas luego de aplicar los
instrumentos de recolección de datos.
Las variables identificadas son cualitativas y cuantitativas, entre ellas están:
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1. Nivel de documentación de calidad
2. Grado de entendimiento de los procesos de calidad
3. Grado de aceptación de los proyectos de TIC
4. Nivel de éxito de los proyectos de TIC
5. Nivel de acceso de la documentación de calidad
6. Nivel de persistencia de los productos y/o servicios de los proyectos de
TIC

3.7 Descripción de instrumentos utilizados

Para conocer la situación actual de la problemática en la empresa, y
además para saber que se espera por parte de ellos, en una propuesta preliminar,
se elabora una serie de instrumentos de recolección de datos o medios de campo.
Los medios de campo que se utilizarán son: un grupo focal, una entrevista y
una encuesta.
3.7.1 Grupo focal

El grupo focal es una reunión grupal donde varios individuos hablan acerca
del objeto de estudio. Se realizan varias preguntas, donde algunas son
respondidas de forma individual y otras por el grupo. La reunión es estructurada,
porque se utilizan preguntas previamente definidas. Las preguntas son de alcance
cerrado y abierto. En las preguntas abiertas el participante puede exponer con
más propiedad sus puntos de vistas.
Las variables utilizadas en el grupo focal son: el grado de entendimiento de
los procesos de calidad, el nivel de acceso de la documentación de calidad y el
nivel de éxito de los proyectos de TIC.
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3.7.2 Entrevista

La entrevista es un cuestionario que está formado por preguntas orientadas
a una única temática. Las preguntas se van planteando de manera que se busca
que el participante dé una respuesta esperada. Las preguntas se definen con
anticipación antes de aplicar el instrumento. No se permite incluir nuevas
preguntas, solo deben responder las elaboradas por el entrevistador antes de la
ejecución por parte del participante.
Para la entrevista la variable utilizada será el nivel de documentación de
calidad.

3.7.3 Encuesta

La encuesta será utilizada como el instrumento que permita identificar las
métricas de calidad que son esenciales para la gestión de la calidad de los
proyectos de TI; se utilizarán pocas preguntas y sencillas.
Para la encuesta se elaborarán preguntas dirigidas que respondan el
comportamiento de las siguientes variables: el grado de aceptación de los
proyectos de TIC, el nivel de éxito de los proyectos de TIC y el nivel de
persistencia de los productos y/o servicios de los proyectos de TIC.
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CAPÍTULO IV. Diagnóstico y
análisis de resultados

54

4.1 Escenario previo de la investigación
Desde el año 2013, la Universidad Nacional por medio de la DTIC está
realizando grandes esfuerzos para establecer formalmente Gobierno de TI en la
institución, con el propósito de conseguir y mantener un equilibrio en la gestión de
las TIC.
Entre los diferentes esfuerzos realizados se mencionan brevemente los
primeros pasos de este proceso en la búsqueda de Gobierno de TI.


Primera etapa (diagnóstico): contratación de servicios profesionales a la
empresa Gobernación de Tecnología de Información para la capacitación y
fortalecimiento de tecnologías de información (gobernabilidad de TI),
aplicando mejores prácticas y en el cumplimiento de las normas de la
Contraloría General de la República (CGR).



Segunda etapa: consultoría de acompañamiento por parte de la empresa
Gobernación de Tecnología de Información, en la segunda etapa del
proceso de fortalecimiento de tecnologías de información (gobernabilidad
de TI). El objetivo es cerrar las brechas que se encontraron en el
diagnóstico de la primera etapa.

La segunda etapa tiene un lapso de ejecución aproximadamente de seis
meses a un año. La empresa asesora ha sido contratada para que entregue a la
DTIC ciertos productos tales como: instrumentos para la gestión de tecnología de
información y comunicación, manuales de TI, entre otros.

4.2 Escenario actual según diagnóstico situacional
Se utilizará la definición de las variables como inicio del análisis de la
situación actual de la DTIC.
Lo que se quiere es focalizar cada idea, para que posteriormente sea
utilizada para elaborar las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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A continuación se especifica cada variable con una breve descripción de las
respuestas a las preguntas asociadas a cada una de ellas.

4.2.1 Resultados según cada variable

4.2.1.1 Nivel de documentación de calidad
Con respecto al comportamiento que se visualiza en esta variable es que a
partir de las respuestas, lo que realizan en su mayoría es verificación o filtros de
continuación, pero no es visible que haya un control en el desarrollo de los
proyectos de TIC porque no se documenta lo que enfrentan en los proyectos ni se
consulta documentación importante, como en este caso los riesgos del proyecto.
Ver detalle del formulario de entrevista en el Anexo 5.

4.2.1.2. Grado de entendimiento de los procesos de calidad
Con esta variable se identificó que no tienen procesos de calidad, pero
reconocen la importancia de dichos procesos, porque los mismos permiten
identificar faltas y problemas en los que incurren, a partir de esta identificación se
genera realimentación importante. Se recomienda la utilización de un estándar de
calidad que sirva de guía para saber que se está haciendo bien y que hace falta
hacer. Ver detalle de las respuestas del grupo focal en el Anexo 6.

4.2.1.3. Nivel de acceso de la documentación de calidad
Los documentos de calidad que utilizan están disponibles únicamente para
el personal del área, por razones de seguridad. Estos documentos están
disponibles en repositorios, a través de FTP o google docs, son documentos
claros y de extensión breve. Ver detalle de las respuestas del grupo focal en el
Anexo 6.
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4.2.1.4. Nivel de éxito de los proyectos de TIC

Entre los principales aspectos obtenidos en esta variable se identificó que
los proyectos no cumplen con el presupuesto, tiempo y alcance. Por otro lado,
puede verse que si existen elementos de control como, por ejemplo: validación por
parte de los stakeholders de los entregables realizados, utilización de
documentación (declaración de alcance, fichas técnicas del servicio, verificación
del cumplimiento de objetivos) para concluir cada fase del proyecto. Algunos
aspectos negativos son que no aplican calidad en los cinco grupos de procesos
(inicio, planeación, ejecución, control y cierre) y, también, no hay un control
adecuado de los servicios que se obtienen del desarrollo de un proyecto de
infraestructura. Ver detalle de las respuestas del grupo focal en el Anexo 6 y ver
detalle de las respuestas de preguntas de la encuesta en el Anexo 7.
4.2.1.5. Grado de aceptación de los proyectos de TIC
Está variable se analiza desde el resultado del proyecto de TIC, donde se
refleja que el grado de satisfacción del uso del producto o servicio obtenido del
proyecto es bajo, y algunos opinan que el producto o servicio no cumple con la
vida útil definida. Ver detalle de las respuestas de preguntas de la encuesta en el
Anexo 7.
4.2.1.6. Nivel de persistencia de los productos y/o servicios de los proyectos de
TIC
Para lograr una persistencia del producto o servicio del proyecto de TIC se
utilizan mecanismos para tratar de garantizar una funcionalidad correcta y
amigable con el usuario, pero los mecanismos son muy diversos, es decir, no
existen los mismos mecanismos para todos en general. Ver detalle de las
respuestas de preguntas de la encuesta en el Anexo 7.
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4.2.2 Gráficos más relevantes

En esta sección se mostrarán los gráficos más relevantes del estudio de
campo. Los gráficos serán la base para realizar la síntesis de la situación actual de
la DTIC, como elemento clave para el proceso de investigación.

Gráfico 1. ¿Documentan las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos de TIC? (Tomado de:
Elaboración propia, 2015)

Sí

25%

No

75%

75%

Como parte de los resultados, en este gráfico se puede identificar
claramente que no hay una documentación de las experiencias y hallazgos que
suceden cuando se desarrolla un proyecto de TIC. Este tipo de documentación es
muy importante porque aporta soluciones a problemas y además evidencia los
errores que no deberían de volverse a cometer. Podría, además, encontrarse
métricas de calidad a partir de los errores para evitar la aparición de errores que
son frecuentes.
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Gráfico 2. ¿Hay una persona responsable que acepta las actividades finalizadas de los proyectos? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Sí

No

0%

100%

El 100% de los participantes de la entrevista opinan que hay un control
cada vez que finaliza una actividad, y que si hay alguien que apruebe la
culminación de una actividad. Puede deducirse que esa persona es alguien que
conoce muy bien el alcance y la finalidad de la actividad y, además, que se
documenta por medio de una carta de aceptación o algún otro documento que
acepta la finalización de la actividad.
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Gráfico 3. ¿Existe un control de cambios de las actividades que están operativas en los proyectos? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Series1

3

1

Sí

No

Más de la mitad de los participantes indican que no existe un control de
cambios durante el desarrollo de las actividades de un proyecto de TIC. La
deficiencia de este tipo de controles es preocupante, ya que las actividades en su
mayoría sufren algún cambio, aunque sea mínimo. Estos cambios generalmente
cambian el alcance y, por consiguiente, el tiempo y el presupuesto del proyecto de
TIC.
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Gráfico 4. ¿Consideran el impacto de los riesgos asociados a cada actividad operativa del proyecto? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Series1

3

1

Sí

No

Los resultados en esta pregunta según los entrevistados es que no hay un
revisión del impacto que podrían causar los riesgos materializados de cada
actividad, por consiguiente se puede inducir que no hay control de lo que se hace
en las actividades, es decir, antes de cada acción ejecutada de una actividad debe
verificarse si la misma evita o, por el contrario, materializa un riesgo. Si el riesgo
se materializa es importante conocer con anticipación que sucederá, y así tomar
las medidas correspondientes del caso para minimizar el impacto del riesgo.
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Gráfico 5. ¿Cree usted que cuando se desarrolla un proyecto de TIC, se aplica calidad en los cinco grupos de
procesos, tales como: Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre en cada fase del proyecto? (Tomado de:
Elaboración propia, 2015)

Sí

No

12%

88%

Como puede observarse en el gráfico, el 88% de los encuestados indica
que no se aplica calidad durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases.
El establecimiento de controles de calidad en cada fase del proyecto es vital para
garantizar un entregable de calidad y que corresponda al alcance del proyecto. La
falta de calidad en cada fase, en su mayoría, provoca re-trabajo en las siguientes
fases, afectando los posteriores entregables.
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Gráfico 6. ¿Cree usted que los proyectos de TIC cumplen con el presupuesto, tiempo y alcance establecido en
la planeación de cada fase? (Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Sí

No

0%

100%

El 100% de los encuestados refleja que los proyectos de TIC no cumplen
con el presupuesto, tiempo y alcance definido en la planeación del proyecto. La
posibilidad del causante de esta respuesta es que se aplica calidad pero postmortem, es decir, posterior a la obtención de los entregables. La calidad debe
estar presente desde el inicio y hasta el final de cada elaboración, ya sea, de un
entregable, un producto, un proceso, un proyecto u otros. La idea es que al pasar
por un proceso de verificación donde se aplica calidad, los cambios sean mínimos
o incluso nulos.
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Gráfico 7. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso de los productos y/o servicios de TIC? (Tomado de:
Elaboración propia, 2015)

Series1
Muy satisfecho
7
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5
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3
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1
Insatisfecho

Satisfecho
7

La opinión de los encuestados en esta pregunta es que la mayoría de ellos
se sienten satisfechos con el uso de los productos y/o servicios, que se obtienen
de los proyectos de TIC. No hay ninguno que opine que se siente muy satisfecho,
por el contrario si hay uno que indica que se siente insatisfecho.
La percepción de los encuestados refleja que los proyectos de TIC no están
logrando construir productos y/o servicios con una calidad esperada por el usuario,
ya que la satisfacción es intermedia, es decir, la interacción con los mismos no es
la más oportuna.
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Gráfico 8. Mecanismos confiables que permitan garantizar que los productos y/o servicios, brinden una
funcionalidad correcta y amigable con el usuario final (Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Series1

Área de Control de
Calidad

1

Pruebas de calidad
2
1.8
1.6
1.4 1
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1

Planeación de un
proyecto de TIC

PMBOK, COBIT, ISO's
2

El gráfico indica que los encuestados coinciden en utilizar como mecanismo
confiable para obtener un producto que cumpla con las expectativas del usuario
final: a PMBOK, a Cobit y a algunas normas ISO. Se visualiza que utilizan
documentación estandarizada internacionalmente.
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4.2.3 Síntesis del diagnóstico situacional

Para continuar aportando en alcanzar una gestión eficiente y de calidad, se
han identificado algunos hallazgos importantes como parte del estudio realizado
en el área de calidad de la DTIC.
4.2.3.1 Principales hallazgos

Como parte de las opiniones de los participantes en la aplicación de los
diferentes instrumentos de recolección de datos se obtuvo como principal aporte
que la calidad debe ser planificada y utilizada desde la concepción del proyecto de
TIC.
Los participantes justifican la idea anterior, porque mencionan que el
objetivo de calidad en el contexto de la DTIC debe ser el de asegurar que los
productos y/o servicios que se obtienen como resultado de los proyectos de TIC
estén acorde con las solicitudes del negocio.
Pero la situación actual identificó que la calidad que se aplica en la
operatividad de la DTIC es una calidad post-morten, es decir, la calidad se aplica
posterior a lo ejecutado, ya sea, una actividad, un entregable, etc.
Algunas de las ideas que justifican el párrafo anterior se mencionan a
continuación:


No hay procesos de calidad, pero si un Área de Control de Calidad que
verifica los entregables de cada una de las fases del proyecto antes de
continuar con una próxima fase.



Los proyectos de TIC no cumplen con el presupuesto, tiempo y alcance
definido en la planeación del proyecto.



El 88% de los encuestados indica que no se aplica calidad durante el
desarrollo del proyecto de TIC.
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Se identifica que no se consultan los riesgos en el desarrollo del proyecto,
es decir, no están siendo monitoreados constantemente.



Los participantes opinan que no se registran los cambios que se efectúan
en las actividades del desarrollo del proyecto.



No se documentan las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos
de TIC.

4.2.3.2 Tipo de documentación utilizada

Los funcionarios de la DTIC utilizan diferentes documentos de calidad en
cada una de las áreas de los centros de la DTIC, la documentación es elaboración
propia e informal.
Por otro lado, también usan el PMBOK, Cobit, y normas ISO como
mecanismos confiables para garantizar productos y/o servicios con una
funcionalidad correcta y amigable con el usuario final. Este tipo de documentación
es utilizada por una parte de los funcionarios de la DTIC, es decir, el uso no está
globalizado para toda la DTIC.
4.2.3.3 Actor de calidad

El actor responsable, según la situación actual, de velar por la calidad es el
Área de Control de Calidad. Este actor está involucrado en los Proyectos de
Desarrollo de Software. Los funcionarios que trabajan en los Proyectos de
Infraestructura son quiénes verifican la calidad, y quiénes están pendientes de los
servicios que se obtienen de cada uno de dichos proyectos. La responsabilidad de
aplicar calidad es de todos los que integran la organización y, en este caso, de
todos los responsables del desarrollo del proyecto de TIC.
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4.2.3.4 Percepción del producto y/o servicio

Los encuestados expresan que la satisfacción del producto o servicio es
baja, pero a pesar de la inconformidad del usuario el producto o servicio se
mantiene funcionando. Con dicha afirmación es visible que no se alcanza la
satisfacción del cliente, una posible causa puede ser que no hay controles de
calidad durante el desarrollo del proyecto de TIC.
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CAPÍTULO V. Solución del
problema

69

A partir de los hallazgos identificados en el diagnóstico de la situación
actual, se tienen insumos importantes que definen la conceptualización de calidad
en los proyectos de TIC de la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación (DTIC). En este capítulo se plantea una propuesta de solución al
planteamiento del problema de la investigación.

La propuesta de solución que se plantea busca resolver el problema de
investigación, el cual indica que no existe una documentación formal y
estandarizada con respecto a calidad en los proyectos de TIC.

5.1 Desarrollo de la solución
Considerando la información que se presenta en el Capítulo IV
“Diagnóstico y análisis de resultados”, se argumenta que la propuesta de solución
está orientada a agregar calidad desde la concepción del proyecto de TIC.
Para la elaboración de la propuesta de solución se utilizarán los siguientes
elementos. Los elementos se van a mencionar de lo general a lo específico, a
través de tres ejes transversales, y están orientados con la idea de agregar calidad
a los proyectos de TIC.
Eje de Inicialización
1. Claridad en los objetivos del proyecto
2. Compromiso de la dirección con la calidad
3. Sensibilización del proceso de calidad
4. Mejora continua
5. La prevención de errores
6. Planificación del proyecto
7. El monitoreo y control
8. Gestión de los stakeholders
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Eje de Conceptualización
1. Control de cambios
2. Actualización de documentos
3. Documentación de lecciones aprendidas relacionadas con la elaboración de
entregables de proyectos anteriores
4. El monitoreo de los riesgos del proyecto
5. El monitoreo de los cronogramas del proyecto
6. El monitorio de los costos del proyecto
7. Identificación de los clientes
8. Comprensión de los requerimientos del cliente
9. Elaboración de entregables que permiten dar seguimiento a los proyectos
10. Monitoreo de la usabilidad de los recursos
11. Procesos de verificación de la comunicación entre los stakeholders del
proyecto.

Eje de Operacionalización
1. Trazabilidad entre los requerimientos solicitados por el cliente, los
beneficios del proyecto para el cliente y los resultados funcionales
obtenidos en la elaboración de los entregables.
2. Análisis de una adaptación de FODA utilizando las oportunidades y
debilidades de proyectos de TIC anteriores relacionados con el proyecto.
3. Trazabilidad entre los tiempos planificados con los tiempos ejecutados de
las actividades del entregable.
4. Identificar los stakeholders vinculados con la elaboración de cada uno de
los entregables.
5. Aprobación del resultado de cada uno de los entregables.
6. Trazabilidad entre las estimaciones de uso de los recursos con los valores
reales del uso de los recursos.
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7. Trazabilidad entre los valores de costo establecidos para cada entregable y
los costos aplicados para la elaboración de cada entregable.
8. Seguimiento del riesgo, para minimizar riesgos materializados.
9. Registrar la cantidad de cambios solicitados, la cantidad de cambios
aprobados y la cantidad de cambios rechazados.
10. Registrar las fallas identificadas durante el desarrollo del proyecto, justificar
la razón que la causó, y proponer una acción preventiva de mejora.
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Inicialización
Conceptualización
Operacionalización
Figura 10. Modelo de Gestión de la Calidad para Proyectos de TIC (elaboración propia, 2015)
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En la propuesta de esta solución se plantean tres ejes transversales, el Eje
de Inicialización, el Eje de Conceptualización y el Eje de Operacionalización; los
cuales están orientados a agregar calidad al desarrollo de los proyectos de TIC.
Los ejes están representados de forma jerárquica, donde el nivel superior
hace referencia a elementos gerenciales, el nivel intermedio a elementos de
control y seguimiento, y el nivel inferior a elementos operativos.
El desarrollo de algunos de los elementos complementa a otros de ellos, ya
que los mismos buscan unificar la idea de lograr un proceso de calidad.
A continuación se desarrollan cada uno de los elementos que conforman los
ejes transversales.

Figura 11. Eje de Inicialización (elaboración propia, 2015)

Claridad de los objetivos del proyecto
Los objetivos del proyecto deben darle a la organización una visión del
proyecto. Una visión del proyecto permite que se identifiquen elementos claves
que necesita el proyecto para su desarrollo.
La necesidad de objetivos claros busca, acercarse a conseguir resultados
para tratar de llegar a una meta, en este caso, la satisfacción de un producto o
servicio. La unión de cada resultado conforma al final la culminación del proyecto.
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Es importante que existan parámetros para identificar en que momento ha
finalizado el proyecto, y los objetivos representan uno de estos parámetros por
evaluar para decidir la culminación de este.
Los objetivos pueden ser usados para evaluar las acciones de las personas
responsables del desarrollo del proyecto. Es decir, cada acción ejecutada debe
responder al cumplimiento de alguno o varios de los objetivos planteados.
La elaboración de objetivos claros permite también reorientar las acciones
ejecutadas, y evitar que se pierda el camino para llegar a conseguir resultados
esperados y necesarios.
Los objetivos del proyecto no son estáticos, deben mantenerse dentro del
medio en el que se desarrolla el proyecto. Debe existir un monitoreo constante y
validación de los objetivos, con el contexto del proyecto.
Cuando se construye un objetivo debe pensar en algo concreto, y que
pueda traducirse en tareas o actividades, pero no debe ser confundido con una
actividad.
En el proceso de elaboración de objetivos se debe considerar que cada
objetivo cumpla con lo siguiente: específico, medible, conseguible, relevante y
posible en determinado período.
Cada objetivo que se plantee, deben responder por sí mismo a las
siguientes preguntas: ¿qué cosa?, ¿para qué?, ¿cómo? Y, además, incluir un
único verbo en infinitivo.
La relevancia de que haya claridad de los objetivos del proyecto es porque
sirven para:


Guiar al proyecto



Convertir al proyecto en algo realizable



Evaluar los avances del proyecto



Establecer la finalización del proyecto



Determinar las tareas o actividades del proyecto
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Cuando existe una claridad en los objetivos, es importante que
posteriormente haya un apoyo por parte de la dirección del proyecto para
continuar dando pasos en el logro de la calidad de los proyectos.

Compromiso de la dirección con la calidad
El compromiso de la dirección con la calidad es esencial para agregar
calidad a los proyectos de TIC. Se especifica que la dirección es el responsable de
dirigir el desarrollo de los proyectos y, además, quién aporta los recursos
necesarios para cada proyecto. Como parte de los recursos que todo proyecto
necesita, deben incorporarse recursos adicionales que permitan establecer la
calidad.
Es recomendable involucrar la calidad en los planes estratégicos de la
organización. Esta decisión refleja una demostración del compromiso por parte de
la dirección de desarrollar proyectos con mayores niveles de calidad.
La calidad por si misma debe estar reflejada en todos los elementos que
componen la organización. Una organización con altos niveles de calidad en sus
procesos, proyectos y productos o servicios, le permite mantener una mayor
competitividad en el mercado.
El director de la DTIC con ayuda de cada uno de los directores de los
centros (CGI y CGT) tiene el compromiso de sensibilizar el tema de calidad a
todos los funcionarios de la organización, por diferentes medios, como puede ser
capacitaciones, talleres u otras actividades. Además, debe conocer cuál es la
constancia de comunicación que existe entre los diferentes stakeholders.
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Sensibilización con el proceso de calidad (capacitaciones)
Este elemento tiene el objetivo de establecer una posible guía de
capacitación para los funcionarios de la DTIC en el tema de los procesos de
calidad.
La capacitación se podría desarrollar en tres partes: la primera parte está
relacionada con algunos conceptos; la segunda parte, con la importancia de los
procesos de calidad y la tercera parte, con técnicas para la identificación de
problemas, y así evidenciar el grado de calidad.

Primera parte: Conceptos


Calidad: “…la calidad entregada como rendimiento o resultado es “el
grado en que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos” (ISO 9000).



Grado: “el grado, como meta de diseño, es una categoría que se
asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional pero
características técnicas diferentes” (PMI, 2013, p. 228).



Mejora continua: “…es un ciclo interrumpido, a través del cual
identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la
implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo
con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra
meta más retadora” (Morales, 2010, p. 3).

Segunda Parte: Importancia de los procesos de calidad
Los procesos de calidad son importantes porque se pueden obtener los
siguientes beneficios:


Mejoras en el desarrollo de las actividades o tareas, porque existe un
orden que delimita que debe hacer cada funcionario. Dichas mejoras
pueden generar un impacto positivo en la productividad.
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Mejor organización del proyecto, dada una comunicación fluida.



Mejor capacidad de respuesta.



Reducir tiempos de producción con la disminución de errores.



Mejora la motivación y el trabajo en equipo.



Reducción de costos



Mejora la imagen de la organización

Tercera Parte: Técnica para identificar problemas que evidencien el grado de
calidad
Según Miguel (2009) en un ambiente donde está presente la calidad la
identificación y resolución de problemas es trabajo del día a día. Este autor
propone utilizar el Ciclo PHVA de mejora continua para definir los pasos por seguir
para la resolución de un problema, la Figura 10 representa los pasos.

Figura 12. Ciclo de mejora continua PHVA para la resolución de problemas (Tomado de: Miguel, 2009)

El autor Miguel (2009) propone preguntas generadoras para algunos de los pasos:


Encontrar un problema:
a. ¿Qué ocurre?
b. ¿Dónde ocurre?
c. ¿Desde cuándo ocurre?
78

d. ¿Cómo se ha venido resolviendo?
e. ¿Cuál es el impacto en el negocio o el impacto económico?


Identificar las posibles causas del problema:
a. ¿Por qué ocurre?
b. ¿Quién lo produce?
c. ¿Cuántas veces ocurre?



Seleccionar las causas que parecen más importantes.



Fijar la solución al problema:
a. Impacto de la medida adoptada en la resolución del problema.
b. Coste de la solución.
c. Tiempo de implantación
d. Relación coste / beneficio



Implantar la solución:
a. Diseñar los nuevos procesos
b. Estudiar las necesidades del personal
c. Aportar los recursos necesarios
d. Establecer nuevos parámetros por controlar



Comprobar los resultados obtenidos: verificar si las medidas tomadas
dieron el resultado esperado.



Aplicar cambios: si la mejora dio los resultados esperados aplicar los
cambios y documentarlos.

Mejora continua
Este elemento de la propuesta pueda desarrollarse solo si hay un
compromiso de la dirección con la calidad, en este caso, el director de la DTIC y
los directores del CGI y CGT y, también, una sensibilización con el proceso de
calidad.
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Con la identificación de áreas de mejora se evidencia la existencia de
procesos de calidad. La razón de identificar una o varias áreas de mejora es para
realizar correcciones tempranas a desviaciones que se presenten durante el
desarrollo del proyecto.
Se utilizará una lista verificación para evaluar el uso de prácticas de calidad
durante el desarrollo del proyecto de TIC. Para la construcción de la lista de
verificación se toma como referencia un ejemplo de la escala Likert, dicho ejemplo
puede

consultarse

en

el

siguiente

enlace

http://www.elsevier.es/imatges/146/146v31n04/grande/146v31n04-3140050fig1.jpg
El objetivo de la lista verificación es conocer el grado de calidad que se
consigue cuando se desarrolla un proyecto de TIC. Para cada criterio de la lista de
verificación hay disponible cinco posibles respuestas, las cuales son: (1) Casi
Nunca. (2) Pocas Veces. (3) Algunas Veces. (4) A Menudo. (5) Casi siempre
Las posibles respuestas de la lista podrían tener un valor entre 1 y 5, dado
que puede cuantificarse, cada criterio de la lista puede analizarse como una
métrica de calidad. Al final la sumatoria de los puntajes indicará el grado de
calidad del proyecto de TIC. Si el resultado está entre 100 y 150 se clasifica como
un proyecto de Grado A, si está entre 99 y 50 es un proyecto de Grado B, y si está
entre 49 y 0 es un proyecto de Grado C.

Marque con una equis la casilla que considere más acertada.
1

2

3

4

5

1. Los objetivos del proyecto son elaborados por todos los
stakeholders.
2. Existe un responsable que valide la estructura de los
objetivos del proyecto.
3. Corresponden los objetivos del proyecto con los objetivos
estratégicos del negocio.
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4. Validan que el logro de todos los objetivos específicos
represente el logro del objetivo general.
5. Realizan alguna actividad para la aprobación de los
objetivos por parte de todos los stakeholders.
6. Los objetivos del proyecto son del conocimiento de todos
los stakeholders.
7. Existe una carta constitutiva que apruebe el desarrollo del
proyecto.
8. Existe un Plan del proyecto
9. El Plan del proyecto incluye un WBS
10. El WBS incluye todos los entregables del proyecto
11. El primer entregable del WBS es el producto del proyecto
12. Los entregables del primer nivel del WBS son las fases
del ciclo de vida del proyecto.
13. Todos los entregables del WBS tienen al menos dos subentregables.
14. Los paquetes de trabajo del WBS representan las
actividades del proyecto.
15. Para cada entregable se definen los criterios de
aceptación.
16. Los criterios de aceptación del Diccionario del WBS son
elaborados con todos los stakeholders.
17. El usuario final aprueba los entregables considerando los
criterios de aceptación definidos en el Diccionario del WBS.
18. En la elaboración del cronograma se consideran las
estimaciones de tiempo de cada actividad.
19. Utilizan un CPM para determinar la fecha de finalización
del proyecto.
20. Existen actividades precedentes para cada una de las
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actividades del proyecto.
21. La comunicación entre los stakeholders se da en la
elaboración, ejecución y cierre del proyecto.
22. Existen procesos para la actualización de documentos
del proyecto.
23. Gestionan los cambios por medio de un control de
versiones.
24. Se realiza un proceso de control de cambios.
25. La actualización de documentos es aprobada, según los
resultados del proceso de control de cambios.
26. La asignación de recursos se realiza según las
necesidades por resolver del entregable.

27. Los costos utilizados en cada entregable están asociados
con la asignación de recursos.
28. Se monitorean los riesgos de cada entregable.
29. Se identifica el área o áreas del proyecto en las que
puede generar impacto los riesgos de un entregable.
30. Como parte del Plan del proyecto está incluido el
documento de lecciones aprendidas.

Tabla 6. Lista para verificar el grado de calidad de los proyectos de TIC (elaboración propia)

Con los elementos anteriores, puede reconocerse la importancia de la
prevención de errores en los proyectos de TIC, agregando calidad a estos.
En el desarrollo del elemento de prevención de errores, planificación del
proyecto, monitoreo y control, y la gestión de stakeholders, se detallan ideas
claves que permiten el desarrollo de los mismos, se visualizan en la Figura 11.
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Figura 13. Eje de Conceptualización (elaboración propia, 2015)

Prevención de errores
El elemento de prevención de errores es posible si existe una planificación
del proyecto y un monitoreo y control constante de la ejecución de cada apartado
de la planificación del proyecto.
La documentación que se elabora durante la ejecución del proyecto es clave
para la prevención de errores, la misma es utilizada para saber qué debe hacerse
y cómo debe hacerse.
Cada vez que es actualizado un documento existente es importante realizar
previamente un control de cambios. El control de cambios es necesario para
analizar el impacto que el cambio tiene sobre el alcance, tiempo o costo. Y así
mejorar la toma de decisiones con respecto a la continuación del proyecto. Antes
de actualizar un documento debe ser aprobado el cambio o los cambios
solicitados.
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Algunos documentos básicos que pueden utilizarse para realizar un control de
cambios son:


Un formulario de solicitud de cambio.



Una guía del formulario de solicitud de cambio (está guía explica
brevemente la información que se debe proporcionar en cada campo del
formulario).



Un procedimiento que indica la secuencia de pasos necesarios para que
el cambio se tramitado.



Un flujograma para representar gráficamente el procedimiento que se
sigue para tramitar el cambio. El flujograma debe incluir los
responsables que gestionan los cambios, elementos de toma de
decisiones según el paso a realizar (sí o no, y una acción para cada
opción), y un resultado (solicitud de cambio aceptada o rechazada).

Una vez establecido un control de cambios, es importante, además de
gestionarlo, registrar algunos indicadores para demostrar el comportamiento de los
cambios cuando se desarrolla el proyecto.
Los cambios que se solicitan durante el desarrollo del proyecto afectan a los
requerimientos. Cualquier actualización de los requerimientos cambia el alcance,
tiempo y costo.
Es normal que haya algunos ajustes en los requerimientos, ya que
conforme se desarrollan los entregables, también se validan con los usuarios. La
realimentación que brindan los usuarios permite que la definición de los
requerimientos sea más cercana a la realidad.
A pesar, de que los cambios benefician el entendimiento de los
requerimientos, es importante llevar un registro de la frecuencia de los mismos.
La frecuencia de cambios evidencian algunas situaciones que pueden estar
sucediendo en relación al proyecto, cada situación depende del tipo de cambio,
entre ellos: cambios solicitados, cambios aprobados y cambios rechazados.
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Si la cantidad de cambios solicitados es muy alta, esto puede evidenciar
que el proceso de levantamiento de requerimientos no fue de calidad.
Si la cantidad de cambios aprobados es muy alta, esto evidencia que el
alcance del proyecto definitivamente tendrá un impacto, ya sea, que se desarrollen
menos o más entregables. Es importante que el usuario final sea informado de los
cambios que se apliquen y, además, debe aprobar dichos cambios.
Si la cantidad de cambios rechazados es alta, puede evidenciarse que se
ha analizado la posibilidad de cambios, pero el impacto de estos no es aceptable
para el desarrollo del proyecto.
Los cambios se registran para indicar si debe o no realizarse mejoras en el
proceso de levantamiento de requerimientos, y para guiar el proyecto hacia el
producto o servicio que el usuario espera.
Es esencial establecer un seguimiento de cambios, ya que, durante el
desarrollo del proyecto habrá aportes constantes de los usuarios finales, para
verificar que la elaboración de cada entregable corresponda a lo solicitado por el
usuario.
Con el registro de la frecuencia de fallas se pueden identificar las causas
que están afectando negativamente el desarrollo de los entregables.
Al identificar las causas que afectan al proyecto puede proponerse acciones
de mejora. Dichas acciones de mejora aportan al proceso de prevención de
errores, ya que las mismas indican, que debe evitarse, para no ocasionar futuras
fallas.
Para

reflejar

instrumentalización

las
que

ideas
se

del

eje

identifica

de
en

conceptualización
los

elementos

del

se

utiliza

eje

de

operacionalización, ver Figura 13.
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Figura 14. Eje de Operacionalización (elaboración propia)

Los cambios en los proyectos son inevitables, y están orientados en su
mayoría para mejorar el proceso de levantamiento de requerimientos del proyecto.
La mayoría de cambios se deben identificar en una fase temprana del
proyecto, para evitar causar impactos negativos en el proyecto en fases
posteriores.
Los cambios en fases posteriores buscan evitar que algún riesgo
materializado cambie el resultado del proyecto; pero se espera que la cantidad de
los mismos sea mínima, por los controles establecidos en la gestión de riesgos del
proyecto.
El seguimiento de cambios se presenta con mayor fuerza al inicio del
proyecto, luego durante el desarrollo del proyecto para analizar si el proyecto
continua pero con nuevos acuerdos por parte del usuario final, o si se decide
finalizarlo porque no cumplirá con la establecido previamente.
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Seguimiento de cambios
Nombre de entregable:

Cantidad de cambios

Solicitados

Aprobados

Rechazados

Tabla 7. Plantilla de Seguimiento de Cambios (elaboración propia, 2015)

Valorar las fallas del proyecto a través de cada uno de los entregables por
medio de pruebas de diseño y de funcionalidad.
Establecer patrones de prevención de fallas a partir de la ocurrencia de las
mismas. Dichos patrones se pueden elaborar dada una identificación de causas
de la falla, en conjunto con acciones de prevención.
Según las fallas detectadas, puede existir una clasificación de entregables
comunes y las futuras fallas que podrían suceder, para tener un histórico que
permita fortalecer aún más la prevención de errores.

Seguimiento de fallas
Nombre de entregable:
Falla

Cantidad de
ocurrencias

Causa

Acción(es) de
prevención

Tabla 8. Plantilla de Seguimiento de Fallas (elaboración propia, 2015)
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Otro elemento que colabora con la prevención de errores es la búsqueda y
análisis de lecciones aprendidas de proyectos anteriores relacionados con el
proyecto que se está desarrollando.
Las lecciones aprendidas es un documento que recopila información de los
hallazgos encontrados y acciones realizadas durante la ejecución del proyecto.
El documento de lecciones aprendidas brinda a proyectos posteriores
información de cómo se resolvieron situaciones problemáticas y también cómo se
aprovecharon oportunidades.
A pesar de que este tipo de documentación se recomienda utilizarlo al inicio
y elaborarlo en el cierre del proyecto, es importante considerar todos los
escenarios que se presentan al inicio, en la ejecución y en el cierre del proyecto,
para incluirlos cuando se construya el documento.
Algunos de los beneficios de consultar y analizar un documento de
lecciones aprendidas son:


Evitar la redundancia de los mismos errores



Disminuir el re-trabajo



Conocer estrategias de solución a problemas



Identificación de riesgos



Una mejor organización del proyecto



Aprovechamiento de oportunidades



Mejor asignación de responsabilidades

Un documento de lecciones aprendidas debería registrar información como
la siguiente:
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Documento de lecciones aprendidas
Nombre del proyecto:
Responsables del proyecto:
Escenarios problemáticos:
Estrategias de solución:
Escenarios de oportunidades:
Estrategias de aprovechamiento:
Documentación faltante:
Áreas que recibieron poco control y
monitoreo:
Resultados del proyecto,

según

la

percepción de los responsables:

Tabla 9. Plantilla Documento de lecciones aprendidas (elaboración propia, 2015)

Para una mejor comprensión de las lecciones aprendidas de proyectos
anteriores se hará uso de un análisis FODA del proyecto, pero orientado
específicamente a identificar únicamente debilidades y oportunidades.
El análisis se delimita a debilidades y oportunidades, ya que el objetivo es
abstraer información de un documento de lecciones aprendidas. Con el análisis se
pretende identificarse elementos valiosos que aporten al desarrollo del proyecto.
Primeramente, debe seleccionarse el documento de lecciones aprendidas
de uno o dos proyectos al que pretenden desarrollar.
Posteriormente, por cada documento, deben identificar la información que
indica las causas que ocasionaron fallas en el proyecto.
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Además de las fallas, es importante identificar cuáles entregables de
alcance, tiempo y costo no fueron elaborados, y cuál fue el impacto de dichos
faltantes.
Por otro lado, tratar de encontrar que acciones se aplicaron que generaron
un

impacto

positivo,

y además propuestas

de

mejora

para

identificar

oportunidades que generen valor agregado al proyecto.
Se utilizan las siglas FODA, pero solo se analizan dos siglas, las
debilidades y oportunidades. Se justifica, porque se aplica al análisis de un
proyecto, para fortalecer proyectos futuros.
Análisis FODA (Oportunidades y Debilidades)
Debilidades

Oportunidades

Tabla 10. Plantilla de análisis de debilidades y oportunidades (elaboración propia, 2015. Referenciado por
Espinosa (2013))

Para la elaboración de un proyecto, en este caso proyecto de TIC, es
necesario realizar una serie de entregables. El resultado que se obtiene de cada
uno de los entregables van construyendo el resultado final del proyecto, por tal
razón debe haber claridad de quién o quiénes son responsables del entregable.
Previo a la elaboración del entregable, es necesario identificar quiénes van
a ser los responsables de la elaboración, el nombre del cliente que será
beneficiado con el resultado del entregable y el director del proyecto. La razón de
identificar los actores anteriores es porque ellos serán quiénes avalen el resultado
del entregable y den la aprobación correspondiente.
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El director del proyecto asigna los responsables para cada uno de los
entregables según una distribución de tareas y habilidades de cada uno de los
miembros del equipo del proyecto.
Para determinar el cliente que será beneficiado, debe conocer los
requerimientos que resuelven las necesidades del mismo, y si dichos
requerimientos forman parte del entregable.

Planificación del proyecto
Este elemento aporta a la prevención de errores porque menciona cuales
entregables deben elaborarse antes de ejecutar un proyecto. Los entregables que
integran un Plan de Proyecto tienen el objetivo de controlar la ejecución del
proyecto. El control que se mantiene agrega calidad al proyecto.
La planificación del proyecto es un elemento primordial para poder aplicar
calidad en los proyectos de TIC.
Algunos de los entregables que constituyen una planificación de un
proyecto, y que son necesarios para establecer controles que permitan agregar
calidad son:


Carta

constitutiva:

documento

que

autoriza

formalmente

la

realización de un proyecto.
o Incluye:


Nombre del proyecto



Nombre y firma del patrocinador



Áreas de negocio relacionadas



Objetivos estratégicos relacionados



Descripción de la situación actual



Descripción del proyecto



Factores críticos de éxito



Supuestos



Restricciones
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Riesgos



Presupuesto



Fecha de inicio



Nombre y firma del gerente del proyecto

WBS (Work Breakdown Structure): organiza y define el alcance del
proyecto. Es una agrupación por entregas de los elementos del
proyecto que organiza y define el alcance total del proyecto.
o Aspectos por considerar:


El entregable

inicial representa el producto del

proyecto.


Se desglosan los entregables del proyecto utilizando
como base las fases del proyecto.



Cada entregable se desglosa en subentregables.



Lo que no se incluye dentro del WBS queda fuera del
alcance del proyecto.



Tiene la estructura de un árbol.



Los últimos entregables de la estructura del WBS se les
llama paquetes de trabajo.



Los paquetes de trabajo representan las actividades del
proyecto.



Todo

WBS

debe

incluir

el

entregable

de

la

administración del proyecto y un entregable de cierre
del proyecto.


El WBS debe ser desarrollado antes del cronograma y
asignación de recursos.



Revisar el WBS con los stakeholders claves y el
patrocinador para la aprobación del mismo.



Diccionario WBS: es un documento que especifica los criterios de
aceptación de cada uno de los entregables. Estos criterios de
aceptación son utilizados para aprobar o rechazar el resultado de
cada entregable.
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o Incluye:





Nombre del entregable



Objetivo del proyecto al que responde el entregable



Breve descripción del entregable



Criterios de aceptación del entregable

CPM (Critical Path Methodology): es un método para determinar los
tiempos de inicio, de fin y de holgura de las actividades de un
proyecto.
o Aspectos por considerar:


Determinar todas las actividades del proyecto.



Establecer precedencias

para cada

una

de las

actividades.


Indicar una duración a cada actividad



Una actividad no puede iniciar, si no han finalizado las
actividades precedentes.



Identificar la ruta crítica para aplicar mayor atención y
controles sobre las actividades de la misma.



Cronograma: herramienta para controlar las fechas de inicio y fin de
cada una de las actividades.
o Aspectos por considerar:


Incluir todas las actividades del proyecto



Agregar las actividades precedentes



Agregar los recursos humanos responsables de la
realización de cada actividad.



Matriz de responsabilidades: permite asociar a cada una de las
actividades un recurso humano responsable de su realización. Se
recomienda que el recurso humano sea un único responsable para
cada rol de responsabilidades.
o Aspectos por considerar:


Para esta matriz puede utilizarse el formato de la matriz
RACI.
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La matriz RACI tiene cuatro roles de responsabilidades,
los cuales son: encargado, responsable, consultado e
informado.



Para cada actividad se debe como mínimo asignar el
rol de encargado y el rol de responsable.



Se representa por medio de una tabla, donde se
especifican las actividades verticalmente y los recursos
humanos horizontalmente.



Administración

de

la

comunicación:

consiste

en

lograr

una

comunicación efectiva entre los stakeholders para asegurar la
oportuna información del proyecto.
o Aspectos por considerar:


Se recomienda utilizar una comunicación escrita formal
y continua durante el desarrollo del proyecto.

Otro aspecto a considerar en la planeación del proyecto, además de la
organización, realización y seguimiento de los entregables, es el cliente. El cliente
que recibirá el resultado del proyecto debe verse beneficiado por dicho producto o
servicio.
Un proceso previo a la identificación de requerimientos, es la identificación
del o los clientes que van a recibir beneficios del producto o servicio que se
desarrolle con el proyecto de TIC.
Puede suceder en ocasiones que el cliente que proporcione los
requerimientos no sea el mismo que reciba los beneficios. Por tal motivo, es
importante identificar de alguna forma que se esté interactuando con el mismo
cliente (el que tiene una necesidad por resolver, y el que se beneficia de los
resultados del proyecto).
Después de ubicar cuales son los clientes que van a beneficiarse de los
resultados del proyecto, es indispensable que los responsables de la construcción
del proyecto logren una comprensión de los requerimientos.
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Para comprender los requerimientos solicitados en el proyecto se utilizará la
siguiente tabla.
Nombre del proyecto:
Cliente:
Requerimientos

Beneficios

Resultados de entregables

Tabla 11. Plantilla Comprensión de Requerimientos (elaboración propia, 2015)

Gestión de Stakeholders
La gestión de los stakeholders debe estar presente en la planificación del
proyecto, y en el monitoreo y control del desempeño del proyecto.
El tipo de comunicación recomendada es la comunicación escrita y formal,
pero además, dicha comunicación debe realizarse de forma continua durante todo
el desarrollo del proyecto de TIC.
Debe existir un proceso de verificación de comunicación entre los
stakeholders. Algunas acciones que pueden considerarse para verificar la
comunicación son:


Realizar convocatorias de reuniones para analizar la elección y los
resultados de cada uno de los entregables.



Realizar actas de aprobación de los resultados de cada uno de los
entregables.



Enviar informes de avance de la elaboración de los entregables y
confirmar recibido por medio de comentarios de aprobación o de
discrepancia.



Enviar informes de los cambios del proyecto que fueron aprobados
por parte de los stakeholders.
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Monitoreo y control
El monitoreo y control es un elemento clave para establecer calidad en los
proyectos de TIC. El objetivo es evidenciar el desempeño del proyecto por medio
de la trazabilidad de información relacionada con la planeación y ejecución del
proyecto. La información que va a trazarse está relacionada con los tiempos,
usabilidad de los recursos, costos y riesgos del proyecto. Consultar el Anexo 11

5.2 Procedimiento de implementación
Como parte del plan piloto se aplicará a tres proyectos de TIC de la DTIC
algunos elementos de la propuesta de solución, que pretenden evidenciar los
aspectos de calidad que se están aplicando o que deben aplicarse. Es decir, se
pretende hacer una comparación entre lo que se expone en los elementos de la
propuesta con la realidad de los proyectos.
Los tres proyectos fueron elegidos por las siguientes razones:
El proyecto de Sistema de Servicio de Transporte Versión 2, conforma parte
de los proyectos analizados con la utilización del Plan Piloto, es un proyecto de
desarrollo de software. Este proyecto está a cargo del Coordinador del Comité de
Proyectos, y es quién ha tenido experiencias con los elementos de calidad que
utilizan en los proyectos, pero que aún no están articulados, ni tampoco
estandarizados.
El proyecto de Sibeuna es un proyecto que gestiona el proceso de becas
estudiantiles de la universidad, este proyecto se ha estado elaborando en
módulos, entonces cada módulo se visualiza como un mini-proyecto. Conforme se
identifican mejoras se ajustan los módulos o se crean nuevos módulos. Se decidió
utilizar este proyecto, también, porque, a pesar, de que se cumplieron con las
necesidades del usuario final en un momento determinado, se continúan
agregando más funcionalidades, para mejorar la calidad del mismo. Este proyecto
podría dar insumos importantes, porque se puede ver no como un proyecto, sino
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como varios nuevos proyectos, porque cada nueva funcionalidad que agreguen
implicará muchas modificaciones al proyecto como tal.
El Proyecto Adquisición de una solución de almacenamiento unificado y
virtualización, modalidad llave en mano para el Ovsicori es un proyecto de
infraestructura que ya finalizó, y es uno de los pocos proyectos que representó
una inversión financiera muy elevada en comparación con proyectos realizados en
la

DTIC

anteriormente.

Se

mencionó

que

el

proyecto

culminó

muy

satisfactoriamente, este proyecto está siendo utilizado como referencia para el
posible desarrollo de un nuevo proyecto.

5.2.1 Descripción de las actividades del plan piloto

Determinar la claridad de los objetivos del proyecto
Consiste en evaluar si los objetivos del proyecto cumplen con una
forma establecida según lo expuesto en el desarrollo de la propuesta.
Como se indica a continuación: cada objetivo que se plantee deben
responder por sí mismo a las siguientes preguntas: ¿qué cosa?, ¿para qué?,
¿cómo?, y además incluir un único verbo en infinitivo.
Determinar la comunicación con los Stakeholders
Consiste en identificar cuáles son las formas en que los stakeholders
se comunican, y con qué frecuencia existe la comunicación.

Determinar la usabilidad de los recursos
Consiste en detectar como se están utilizando los recursos definidos
para el desarrollo del proyecto, es decir, cada recurso debe ser utilizado
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para aportar al desarrollo del entregable. Utilizar como referencia la Tabla
11.
Determinar el seguimiento de los riesgos de los entregables de un
proyecto
Consiste en identificar cual es la información que registran para dar
seguimiento y control a los riesgos. Utilizar como referencia la Tabla 13.

Determinar la validación de los requerimientos
Consiste en identificar qué instrumentos o recursos utilizan para
verificar que sí se está cumpliendo con los requerimientos solicitados por el
usuario final. Utilizar como referencia la Tabla 9.

Grado de calidad
El objetivo de la lista verificación es conocer el grado de calidad que se
consigue cuando se desarrolla un proyecto de TIC. Para cada criterio de la lista de
verificación hay disponible cinco posibles respuestas, las cuales son: (1) Casi
Nunca. (2) Pocas Veces. (3) Algunas Veces. (4) A Menudo. (5) Casi siempre
Marque con una equis la casilla que considere más acertada. Ver Anexo 12.

Realizar la sensibilización con el proceso de calidad
Consiste en un taller de capacitación, está orientado a mostrar la
importancia del proceso de calidad.
Algunos elementos de logística del taller de capacitación son los siguientes:


El taller está dirigido a los miembros del Comité de Calidad.



La duración aproximada del taller es de una hora y media.
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Se utilizará una presentación en Power Point para mostrar el
contenido de la capacitación.



Los integrantes del taller realizarán la lista de verificación para
determinar el grado de calidad de los proyectos de TIC. Ver Tabla 6.



Se les entregará de forma impresa el Anexo 9.

5.3 Pruebas y resultados
Los resultados del plan piloto se desglosarán por cada uno de los proyectos
a los cuáles este fue aplicado.

5.3.1 Proyecto Sistema de Servicio de Transporte Versión 2
Objetivos del proyecto
Objetivo General
Desarrollar e Implementar un Sistema Web de Información Automatizado
para la Sección de Transporte Institucional integrado con el Sistema de
Gestión Administrativa (Sigesa), que permita la agilización, planeación,
programación y control de los procesos relacionados con el servicio de
transporte, para contar con la información idónea para la toma de
decisiones y la mejora de los servicios que esta sección brinda a toda la
comunidad universitaria.

Objetivos específicos
1. Desarrollar e Implementar un módulo para ser utilizado en la
planificación y control de viajes (giras y transportes de personas)
incluyendo la funcionalidad del módulo de giras del sistema actual,
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asimismo, se incluye la contratación de recursos externos y el
expediente del conductor.
2. Desarrollar e Implementar un módulo que permita la planeación, control
y asignación de tiempo extraordinario, para realizar la programación de
viajes y posteriormente integrarlo con el módulo de horas extra de
Sigesa cuando esté en funcionamiento.
3. Desarrollar e Implementar un módulo para el control de asignación y
consumo de combustible, incluyendo la integración con el dispositivo de
control de combustible de los vehículos (GPS).
4. Desarrollar e implementar un módulo para el control de flotilla que
incluye: expediente de vehículo, registro de accidentes e incidentes, y
mantenimiento

preventivo-correctivo

de

vehículos

institucionales

(reparaciones), adicionando un control de alertas para los responsables.
5. Desarrollar e implementar un módulo para generar consultas e informes
sobre las transacciones y

registros históricos de todo el sistema,

incluyendo reportes de indicadores.

Algunos de los hallazgos encontrados en este elemento de la propuesta son
los siguientes:


Cada objetivo debe utilizar un único verbo en infinitivo, y en este escenario
utilizar dos verbos en infinitivo.



Cada objetivo debe indicar el cómo

va a realizarse, en este escenario

ninguno de los objetivos especifica el cómo.


Uno de los elementos de un objetivo es el qué, y en este escenario todos
los objetivos específicos tienen el mismo qué. Debe analizarse con la ayuda
del para qué cuál es el qué más oportuno.

Toda la información proporcionada a relacionada con este proyecto a partir de
las siguientes páginas ha sido brindada por el responsable del proyecto Diego
Alpízar Naranjo.
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La forma de comunicación que utilizan en este proyecto es la siguiente:
Matriz comunicación

Información general del proyecto

*

=> Genera la información

Involucrado

Rol en el Proyecto

Plan del
Proyecto

Matriz de Comunicación:
@ = > Correo Electrónico
Imp => Impreso

Productos del
Sistema
Documetno de
Reglas

Fecha: 03/08/2015

Prototipo

Diego Alpízar Naranjo

Requerimientos

Creado por:

Minutas

Código: DTIC-001-2015

Estatus Mensual

Sistema de Servicio de Transporte Versión 2

Estatus Semanal

Nombre:

Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

Comisión de Transporte

Representante Institucional

@

William Páez

Patrocinador

@

Jorge Bonilla

Cliente

@

Diego Alpízar

Gerente del Proyecto

**

Gerardo Santamaría

Desarrollador

*

Marco Carvajal

Responsable del cambio

Imp

Imp

@

@

Imp

Imp

Imp

@

@

Imp

Imp

Imp

@

@

Imp

*

*

*

*

*

@

*

*

*

*

*

*

@

@

@

@

Sem.

*

@

Para llevar un control del uso de los recursos utilizan una tabla que desglosa
elementos claves. Ver Anexo 14.
El coordinador del Comité de Proyectos, y el responsable de este proyecto,
menciona lo siguiente con respecto al elemento del seguimiento de riesgos: “Con
respecto a la administración del riesgo, actualmente se está dando una
reorganización de la metodología de administración de proyectos; por lo tanto, se
está integrando en un solo documento los n posibles riesgos que podrían
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amenazar todos los proyectos de IT. Por esta razón, no se hizo el análisis de
riegos en este proyecto”.
La validación de requerimientos en este proyecto se establece utilizando
una tabla con ciertos criterios. Ver Anexo15.
Considerando los criterios de la tabla del Anexo 15, se esperaba como
resultado que se tomara en cuenta algunos elementos que construyen un
Diccionario WBS, y mayor claridad de los utilizados en esta.


Para cada entregable o sub-entregable debe indicarse el objetivo del
proyecto al cual responde.



La información que se indica en los criterios de aceptación debe
presentarse con más detalle.



A pesar que, un Diccionario WBS no incluye el cliente o los clientes
que aprueba los criterios de aceptación, sería importante incluirlo.



Se rescata el criterio de cumplimiento, porque es un elemento que
permite un seguimiento de dicho entregable.

Ver en el Anexo 16 el resultado de la lista de verificación del Anexo 12, se
consideraron las características del Proyecto de Sistema de Servicio de
Transporte Versión 2 para completar el instrumento.
Se puede visualizar que hay una comunicación constante durante el
desarrollo del proyecto. Por otro lado, los objetivos del proyecto deben estar
alineados con los objetivos del negocio siempre, no solo en ocasiones. El proyecto
debe resolver una necesidad del cliente, pero dicha necesidad debe ayudar al
negocio a cumplir con sus objetivos. No debe permitirse la elaboración de un
proyecto que no esté alineado al negocio.
Se consideran elementos de un Plan de Proyecto, pero dicho documento no
en todo momento es formalizado. El documento de lecciones aprendidas, el WBS,
y el control de cambios son elementos que deben ser considerados y/o
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fortalecerlos. Se visualiza que la elaboración del WBS es aceptable para la gestión
del proyecto. Se analiza que debe existir una articulación entre lo que aplican, y
agregar los elementos faltantes o que presentan opciones de mejora, dentro de la
elaboración de un Plan de Proyecto.

5.3.2 Proyecto Adquisición de una solución de almacenamiento unificado y
virtualización, modalidad llave en mano para el Ovsicori”

En este tipo de proyecto establecen claramente una matriz de roles y
responsabilidades, ya que pueden haber responsables encargados de cuadrillas
de cableado estructurado, otros podrían estar instalando tuberías o equipos.
Cualquiera de las responsabilidades de cada encargado debe ser respaldada por
ellos mismos, y proteger el prestigio de la institución.
Por la parte económica y de tiempo los recursos para el proyecto son
establecidos al inicio, con un estudio previo y de gran rigurosidad. La probabilidad
de que haya algún cambio en el recurso es casi mínima. Con requisitos básicos
del usuario y la experiencia de los funcionarios de la DTIC se logra establecer
dichos recursos.
Además realizan estudios de mercado para analizar el costo de los recursos
de infraestructura, también seleccionan al personal adecuado para realizar el
proyecto.
El proyecto no utilizó un control de que recursos de horas laborales, o de
tipo papelería. Lo que controlan son los tiempos de las tareas, y si una tarea no
cumple con el tiempo estimado se indica una razón.
Para el proyecto se utiliza un sistema que controla las tareas y los recursos
de las tareas para dar un seguimiento de estas mismas.
El proyecto se ve como una obra, y el concepto de objetivos se maneja
como alcances.
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Como es un proyecto de infraestructura la mayoría de riesgos son asumidos
por los proveedores.
El seguimiento de los riesgos más administrativos se gestiona a través de
una constante revisión de las tareas por medio del sistema mencionado
anteriormente. Además, hay varios responsables que están supervisando el
avance de las tareas.
La identificación y validación de requerimientos es un proceso que consume
gran cantidad de tiempo, y se realiza solo inicialmente.

5.3.3 Proyecto Sibeuna

Entre los hallazgos identificados se pueden citar los siguientes. Cada
hallazgo será considerado para fortalecer la propuesta de solución.


El proyecto está planificado por módulos, y cada uno de los módulos tiene
definido sus propios objetivos. El elemento faltante en la elaboración de
objetivos es el cómo. No existen objetivos propios del proyecto como un
todo. La propuesta de solución indica que estos objetivos agregan calidad
al proyecto de TIC.



Si existe una comunicación constante en el desarrollo del proyecto, utilizan
varios medios o recursos, tales como: reuniones, correos, revisiones de la
información. A pesar de una comunicación proactiva, existe la problemática
de omisión de información relevante que afecta de forma negativa.



Como un resultado importante de la ejecución del plan piloto en este
proyecto, es que se detecta que debe aplicarse calidad al proceso de
levantamiento

de

requerimientos.

Dicha

calidad

en

este

proceso

beneficiaría positivamente a los demás procesos del desarrollo del proyecto
de TIC.


De los recursos humanos del proyecto, se elaboran informes semanales
que indican las horas aplicadas a cada tarea. Con estos informes podrían
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elaborarse controles que reflejen la usabilidad del recurso, pero no se
realizan por que no son solicitados por nadie.


Se realiza el proceso de identificación y documentación de riesgos del
proyecto, pero no hay un seguimiento de los mismos.



Para la validación de requerimientos utilizan prototipos, correspondencia
entre los requerimientos y las directrices del Consejo Universitario. También
se verifican por medio de la consulta de reglamentos.



El desarrollo del proyecto se caracteriza por ser exitoso, porque existe un
recurso humano muy capacitado e involucrado en la toma de decisiones.
Este recurso es un líder que influye y obtiene valiosa participación de los
demás involucrados en el proyecto.



Los clientes que participen en el proceso de levantamiento de
requerimientos deben ser expertos en los procesos, porque si no hay
probabilidades altas que las necesidades por resolver no sean las
correctas.

Ver el Anexo 17 para conocer el resultado de la lista de verificación del Anexo
12, proporcionado por Jorge M. Corella Rojas uno de los responsables del
proyecto Sibeuna. Ver el Anexo 18 para conocer el resultado de la lista de
verificación del Anexo 12, proporcionada por Maynor G. Montero Delgado otro de
los responsables del proyecto Sibeuna.
Los resultados obtenidos reflejan que se utilizan en su mayoría elementos
que facilitan y le dan un grado de calidad al desarrollo de los proyectos. Se rescata
la importancia de la alineación de los objetivos del proyecto, con los objetivos del
negocio. También, la utilización de una planificación del proyecto lo más cercano a
lo que indican las buenas prácticas. Existen elementos que deben mejorar como el
seguimiento y monitoreo de los riesgos, y la inclusión de un documento de
lecciones aprendidas.
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5.3.4 Resultados del Plan Piloto del Taller de capacitación

Los principales resultados que brindó el Taller de Capacitación al proyecto
son los siguientes:


Antes de aplicar modelos o buenas prácticas de calidad en los
proyectos de TIC, es importante considerar la cultura organizacional.
Buscar estrategias que permita incorporar naturalmente dichas
prácticas o modelo de calidad.



Según la propuesta de solución se propone la incorporación de
elementos que representan dedicación de tiempo. Debe considerarse
la cantidad de tiempo que consume incorporar calidad en los
proyectos de TIC, porque el tiempo es un recurso complejo en el
desarrollo de los proyectos.



Es importante que se considere que la aplicación de cualquier
propuesta de solución debe ser institucionalizada por las autoridades
de la universidad, de lo contrario, no hay obligación u opción de
ejecutar dicha propuesta.
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CAPÍTULO VI. Análisis financiero
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Para realizar el análisis financiero de la propuesta de solución se utilizará
información proporcionada por parte de algunos funcionarios de la DTIC.
La información de los salarios brutos es proporcionada por el Sistema de
Recursos Humanos de la Universidad Nacional. Se toma del sistema la Escala
Salarial que rige a partir del 07-2015.
Parte de los elementos del análisis financiero son representados a través de
horas laborales. La vida útil del proyecto se decidió en conjunto con el sponsor de
un periodo de 6 meses.

6.1 Inversión inicial

El costo en horas laborales de un proceso de planeación de proyecto se
utilizará para determinar el valor de la inversión inicial, dichos valores son
aproximados y dependen del alcance del proyecto. Los valores aproximados de un
proceso de planeación están entre 50 a 100 horas laborales. La información de las
horas es proporcionada por el coordinador del Comité de Proyectos. No existen
registros históricos de dichos datos. La amplia experiencia del coordinador indica
una estimación de la cantidad de horas laborales.
Las categorías de los funcionarios que participarían en un posible proceso
de planeación de proyecto son: Profesional Ejecutivo en Desarrollo Tecnológico y
Profesional Analista en Desarrollo Tecnológico. Se utilizarán el máximo de horas,
que es de 100 horas, 50 horas cada profesional.

108

Puesto

Salario
Bruto

Carga Social

Precio por
hora

Cantidad
de horas

Total

Profesional
Ejecutivo
en
Desarrollo
Tecnológico

₵715,410.30

₵339,843.5010

₵4,396.8908

50

₵219,844.5419

Profesional
Analista en
Desarrollo
Tecnológico

₵761,910.15

₵361,932.4643

₵4,682.6776

50

₵234,133.8780

Total

₵453,978.4199

Tabla 12. Información financiera para Inversión Inicial (elaboración propia, 2015)

Según los valores de la Tabla 12, se calcula una inversión inicial de ₵453 978
4199. Para calcular el precio por hora se utilizó el monto de la suma del salario
bruto con la carga social, que representa el costo del funcionario al patrono.

6.2 Egresos
El proyecto está dirigido a ser utilizado por el Comité de Calidad, dado así
se consideran las horas laborales de cada uno de los miembros del comité como
parte de los egresos del proyecto. Cada miembro del Comité de Calidad debe
dedicar 5 horas semanales en las funciones del comité, obteniendo un consumo
de 20 horas al mes. Dichas horas forman parte de su jornada laboral.
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Puesto

Salario
Bruto

Jefe Asesor
en
Desarrollo
Tecnológico

₵
888,672.60

Profesional
Analista en
Desarrollo
Tecnológico

₵
761,910.15

Carga social
₵422,148.81

Precio por
hora
₵5,461.76

Cantidad
de horas
20

₵109,235.12

₵361,932.4643

₵4,682.6776

20

₵93,653.5512

Total

Total

₵202,888.67

Tabla 13. Detalle de costos de egresos por horas laborales (elaboración propia, 2015)

El monto total de egresos que representan las horas laborales de los
miembros del Comité de Calidad según la Tabla 13 es de ₵ 202 888,67. Para
calcular el precio por hora se utilizó el monto de la suma del salario bruto con la
carga social, que representa el costo del funcionario al patrono.
Para el proyecto se especifican otros egresos que representan los gastos
operacionales del mismo, o conocidos como gastos de infraestructura. Estos tipos
de egresos se indican de forma mensual.
El espacio físico que ocupa la DITC es aproximadamente de 600 metros
cuadrados. El costo de alquiler por metro cuadrado en el área de Heredia es
aproximadamente de ₵15 852,60. El monto aproximado del alquiler del espacio
sería de ₵ 9 511 560,00.
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Gastos de Infraestructura
Alquiler de espacio físico

₵ 9 511 560,00

Servicio de agua y alcantarillados

₵ 213 347,78

Servicio de energía eléctrica

₵ 678 740,29

Servicio de telecomunicaciones

₵ 274 257,94

Total

₵ 9 999 165,72

Tabla 14. Desglose de gastos de infraestructura (elaboración propia, 2015)

Dados los valores de la Tabla 14, se indica que los gastos de infraestructura
representan un monto de ₵ 9 999 165, 72.
Los montos de la Tabla 14 fueron proporcionados por el área de
Presupuesto de la Universidad Nacional (ver Anexo 13), excepto el cálculo del
alquiler del espacio físico.

6.3 Ingresos
Como se mencionó anteriormente, en este caso, también la cantidad de
horas de ahorro es proporcionada por el coordinador del Comité de Proyectos, y
se utilizarán como insumo para calcular los ingresos del proyecto. No existen
registros históricos de dichos datos. La amplia experiencia del coordinador indica
una estimación de la cantidad de horas laborales y, además, gracias al proceso
paulatino que han estado vivenciando con elementos de calidad que están siendo
usados en estos momentos.
Con la aplicación de procesos de calidad se podría ahorrar en promedio 80
horas laborales por proyecto. Estas horas laborales son utilizadas en el análisis
financiero como los ingresos del proyecto, porque representan un ahorro.
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Puesto

Salario Bruto

Jefe
Asesor en
desarrollo
tecnológico

₵ 888 672,60

Carga
social
₵422 148,81

Precio por
hora
₵5 461,76

Cantidad
de horas
80

Total
₵436
940,47

Tabla 15. Información financiera para obtener ahorro (elaboración propia, 2015)

El proyecto se proyecta a una vida útil de 6 meses; las horas de ahorro son
dadas por proyecto de TIC, se puede aplicar aproximadamente un ahorro de ₵436
940,47 por cada periodo.

6.4 Flujo de caja

Tabla 16. Flujo de Caja (elaboración propia, 2015)

Tabla 17. Indicadores financieros (elaboración propia, 2015)
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El proyecto financieramente no es viable, porque el mismo utiliza recursos
muy costosos, como son los costos de horas laborales, de profesionales en el
área del desarrollo de proyectos de TIC.
La tasa de interés de 0.60% utilizada se referencia del siguiente enlace:
https://www.bancobcr.com/acerca%20del%20bcr/indicadores%20y%20tasas/Tasa
s%20de%20Cuenta%20de%20Ahorro.html
Tanto los egresos como los ingresos están dados mensualmente. Para la
elaboración de flujo de caja se utilizaron porcentajes importantes que influyen en
los ingresos y egresos.

En el salario bruto de los funcionarios de la DTIC están involucrados los
siguientes porcentajes:


Anualidad: 4%



Dedicación exclusiva: 15%



Sobresueldo informático: 15%

Las cargas sociales se desglosan a continuación. Dicha información fue
consultada en la orden patronal del funcionario.


Aporte del patrono:
o CCSS: 14,17%


IVM Patronal: 4,92%



SEM Patronal: 9,25%

o Otras instituciones: 7,75%


Asignaciones Familiares: 5,00%



Cuota Patronal Banco Popular: 0,25%



IMAS: 0,50%



INA (Act. No agrícola): 1,50%



INA (Act. Agrícola): 0,50%

o Ley de Protección al trabajador: 4,75%
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Aporte Patrono Banco Popular: 0,25%



Fondo de Capitalización Laboral: 3,00%



Fondo de Pensiones Complementarias: 1,50%

o Aguinaldo. 8,33%
o Vacaciones: 4,17%
o Cesantía: 8,33%

Al salario bruto de los funcionarios se le aplica la carga social de un 47,5033%
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CAPÍTULO VII. Conclusiones y
recomendaciones

115

7.1 Conclusiones
Los procesos de calidad relacionados con los proyectos de TIC en la
mayoría de las empresas se manejan a través de normas ISO o buenas prácticas
como la guía PMBOK.
El tema de calidad en los proyectos de TIC se enfoca específicamente en el
producto o servicio, y no en lo involucrado en el proceso de desarrollo del
proyecto.
En la búsqueda bibliográfica se encontró que se aplica mayormente calidad
a los procesos de la empresa, y al producto del proyecto de software.
La información encontrada estaba siempre dirigida a los proyectos de
desarrollo de software, por tal motivo se dificultó identificar normas o estándares
que aplicaran tanto para proyectos de desarrollo de software como para proyectos
de infraestructura. El alcance del proyecto involucra a Proyectos de TIC.
A pesar de que no hay formalmente procesos de calidad, utilizan elementos
que fueron identificados en el diagnóstico situacional, para aplicar calidad en los
proyectos de TIC.
La utilización de dichos elementos ha revelado que el impacto es positivo
porque evita el retrabajo, y así el ahorro de horas laborales. También, por otro
lado, evidencian fallas en las que se incurren, que se evitan en ese momento, y en
momentos posteriores, con el fin de contribuir en la elaboración de un producto o
servicio de calidad.
La interacción con un producto o servicio de calidad, propicia a que los
usuarios finales sientan motivación en la propuesta de mejoras, ya sea de uso, o
de nuevas incorporaciones que favorezcan los procesos.
En el proceso de elaboración y de ejecución de la Planeación de un
Proyecto es donde se puede hacer uso de prácticas de calidad en los proyectos
de TIC porque hay límites que definen la conceptualización del proyecto. La
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existencia de dichos límites aborda el control y seguimiento del cumplimiento de
los mismos.
El abordaje de la conceptualización del proyecto ha dado como resultado la
identificación de actividades que contribuyen al proceso de calidad. Entre las
actividades identificadas están: estrategias para una definición correcta de los
objetivos del proyecto, verificar la comprensión de los requerimientos del proyecto,
estratégicas de comunicación constante con los stakeholders, monitoreo, control y
aprobación del progreso de cada uno de los entregables del proyecto.
El seguimiento del tiempo, recursos y costos de cada entregable permitirá
que se identifiquen errores o discrepancias en momentos oportunos. La
identificación temprana de errores ayuda a evitar que sucedan errores de mayor
magnitud. Tal seguimiento favorece indirectamente a la prevención de errores.
La utilización de normas y estándares de calidad como la guía PMBOK
quinta edición, durante el desarrollo del proyecto de TIC favorece a la disminución
de desviaciones, porque se basa en ideas como la prevención de errores y la
planificación de la calidad. Estas ideas fueron visibles cuando se realizó el
diagnóstico situacional. La aplicación de calidad en la elaboración de un proyecto
de TIC permitirá acercarse a obtener productos y servicios de calidad. La
interacción con un producto o servicio de calidad favorece que los mismos
persistan en el tiempo estimado, e incluso por más tiempo.
Algunos de elementos de calidad que se aplican en los proyectos de TIC
que tiene a cargo la DTIC son utilizados para verificar si el resultado del producto
corresponde a las necesidades del usuario final. Dicha verificación se da en fases
finales del proyecto, la aparición de errores en esos momentos puede causar
mucho re-trabajo, por tal motivo se propone que la calidad sea planificada. Es
decir, aplicada durante todo el desarrollo del proyecto de TIC.
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La respuesta a la pregunta ¿cómo? no estaba involucrada en la elaboración
de los objetivos de cada uno de los proyectos a los cuales se les aplicó el plan
piloto. El cómo define las actividades a realizar para cumplir con el objetivo. Si el
cómo no existe entonces la identificación de actividades será un proceso difícil.
Para calcular la inversión inicial del proyecto se analizó a partir del costo en
horas laborales de la planificación de un proyecto. El coordinador del Comité de
Proyectos indica un aproximado en horas de la duración de dicho proceso, y al
mismo tiempo comenta que no hay una formalización de la planificación
(planeación) de un proyecto.

7.2 Recomendaciones
Se recomienda al director de la DTIC concientizar con las autoridades de la
universidad y lograr institucionalizar los procesos de calidad, un ejemplo podría
ser, en este caso, la propuesta de solución de este proyecto.
Se recomienda al director de la DTIC proponer la elaboración de políticas
de calidad en todos los proyectos de TIC.
Se recomienda a los directores del CGI y del CGT elaborar un documento
de Planeación del Proyecto de TIC que incluya todos los elementos necesarios,
que acerquen el proyecto al éxito, en caso de que no exista formalmente. Dicho
documento debe existir antes de aplicar el modelo para la gestión de la calidad de
los proyectos de TIC, que se propone como producto de esta investigación.
Se recomienda a cada una de las jefaturas involucrar la sensibilización de
los procesos de calidad en cada uno de sus funcionarios a cargo, por medio de
talleres que muestren escenarios de éxito, cambios de mejora en el ambiente
laboral, satisfacción por la culminación de tareas con éxito, satisfacción y mayor
participación de los usuarios finales.
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Como parte de un proceso de calidad se recomienda al responsable del
proyecto TIC y a los miembros del proyecto planificar la calidad en fases
tempranas, antes que verificar la calidad en momentos de cierre de un proyecto.
Se recomienda al Comité de Calidad crear un estándar de calidad para el
desarrollo de los proyectos de TI, considerando los aportes del modelo para la
gestión de la calidad de los proyectos de TIC.
Se recomienda a los miembros del desarrollo del proyecto documentar todo,
como por ejemplo: hallazgos, inquietudes, oportunidades de mejora, hechos,
soluciones de problemas cotidianos, entre otros. La documentación de todo evento
que sucede en el desarrollo de un proyecto, es un insumo para encontrar ideas
innovadoras que podrían generar un gran valor agregado a la universidad.
Se recomienda a las jefaturas de la DTIC que tienen a cargo la elaboración
de los proyectos de TIC, indicar las acciones de calidad que deben realizar cada
uno de los miembros, responsables del proyecto.
El alcance del proyecto está delimitado a la evidencia de calidad en los
proyectos de TIC, por tal motivo se recomienda al Comité de Calidad establecer
medidas de mejora de calidad según las evidencias encontradas.
Se recomienda a la Rectoría y Vicerrectoría de la Universidad Nacional
adquirir conciencia sobre los procesos de calidad, cada vez que se realice alguna
solicitud.
Se recomienda al director de la DTIC y a las autoridades de la universidad
realizar actividades de sensibilización sobre los procesos de calidad a toda la
población universitaria, ya que los proyectos tratan de resolver las necesidades de
los mismos. Por tal motivo, deben conocerse el compromiso que ellos también
tienen en dichos procesos.
Se recomienda a los responsables del proyecto de Sibeuna encontrar más
de un líder que labore para ellos, porque la dependencia de un único recurso de
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este tipo representa un riesgo negativo. La faltante del recurso provocaría
dificultades en el desarrollo de nuevos proyectos.
Se describen acciones futuras establecidas a corto, mediano, y largo plazo
para completar con mayor robustez el proyecto de investigación.

Acciones a corto plazo
Entre las acciones a corto plazo que se recomiendan realizar, se
encuentran las siguientes, en un periodo de tres meses.


Realizar talleres de capacitación relacionados con procesos de calidad,
dirigidos a todos los funcionarios de la DTIC.



Ajustar los objetivos de todos los proyectos que inician durante el mes con
los elementos que deben conformar a cada objetivo.



Documentar si los entregables aprobados y los entregables definidos en el
cronograma fueron aprobados por todos los stakeholders, y corresponde el
cumplimiento de los mismos.



Averiguar el conocimiento que poseen los funcionarios de la DTIC
relacionado con el tema de calidad en el desarrollo de los proyectos de TIC,
para elaborar capacitaciones que permita unificar fundamentos teóricos, y
lograr un vocabulario común en el tema de calidad.

Acciones a mediano plazo
Entre las acciones a mediano plazo que se recomiendan realizar, se
encuentran las siguientes, en un periodo de un año.


Elaborar estrategias para dar seguimiento a la comunicación entre los
stakeholders, y así identificar si los stakeholders son las personas expertas
y correctas para el levantamiento y verificación de requerimientos. Esto
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permitirá disminuir la información incorrecta u omitida que, en ocasiones,
brindan los usuarios.


Elaborar plantillas que determinen cuales son los controles que deben
establecerse para garantizar que haya calidad en los proyectos de TIC.



Aplicar las capacitaciones que unifican fundamentos teóricos del tema de
calidad para construir un vocabulario común.



Elaboración de un estándar de calidad para los proyectos de TIC.

Acciones a largo plazo
Entre las acciones a largo plazo que recomiendan realizarse, se encuentran
las siguientes, en un periodo de un año y medio.


Establecer políticas de calidad para lograr que se aplique calidad en
el desarrollo de los proyectos de TIC. Es decir, lograr la
institucionalización de un proceso de calidad a través de las políticas.



Realizar una charla de divulgación con todos los usuarios finales de
los principales proyectos de TIC, relacionada con los beneficios de la
participación de los mismos en los procesos de calidad en el
desarrollo de los proyectos, y la importancia de la realimentación
oportuna con el uso de los productos o servicios.



Aplicación de un estándar de calidad para los proyectos de TIC.
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CAPÍTULO VIII. Análisis
retrospectivo
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En este capítulo se exponen las experiencias y vivencias personales que
sucedieron durante el desarrollo del proyecto de investigación.
Este proyecto de investigación fue un gran reto desde sus inicios, porque
mis conocimientos en los temas que formaban parte del plan de estudio eran casi
nulos.
Por otro lado, al iniciar la maestría estaba laborando en dos lugares, y unido
a los mismos el compromiso de incorporarme a estudios de posgrado.
La distribución del tiempo para responder a ambos trabajados y a la
maestría estaba fuera de alcance, por tal motivo renuncie a uno de los trabajos, y
establecí prioridad a un trabajo y a los cursos de la maestría.
Desde el primer curso de la maestría inicié en la búsqueda de posibles
temas de investigación, por medio de reuniones con la coordinadora del
ProGesTIC y reuniones con el sponsor. Se analizaron varios temas, pero la
elección de uno de ellos fue difícil porque debía responder a las necesidades de la
empresa y a los objetivos académicos de la maestría.
Luego de la selección del tema aceptado por ambas partes, me enfrente al
reto de la búsqueda del marco teórico. Encontré ideas importantes que
fundamentaban mi proyecto de investigación, pero no normas o estándares de
calidad que dieran sustento teórico a mi investigación.
Las normas o estándares estaban orientados a procesos o al desarrollo de
proyectos de software. El alcance de mi proyecto no involucraba ni procesos ni
proyectos de software, si no calidad en el desarrollo de proyectos de TIC, donde
incluye a ambos proyectos, de software y de infraestructura.
La experiencia me dice que hay mucho que investigar en esta área, y que
según lo investigado, no debería ser solo la guía PMBOK quinta edición, TQM y
algunas ideas de Cobit que apoyen teóricamente la calidad en el desarrollo de
proyectos de TIC.
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Por la dificultad de encontrar referentes teóricos que dieran fundamentación
a mi proyecto de investigación, la elaboración de la propuesta de solución y el
desarrollo de la misma fue una experiencia complicada y un poco frustrante. Los
conocimientos del curso de Planeación de Proyectos, y lo investigado en el marco
teórico, fueron de gran ayuda para el desarrollo del Capítulo V y Capítulo VI.
Además, uno de los otros capítulos retadores fue el Capítulo VII. Análisis
Financiero, por la experiencia vivida en la búsqueda de datos financieros, que no
son tan sencillos de representar en valores numéricos.
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Anexos

Anexo 1. Carta de aprobación para la realización del proyecto
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Anexo 2. Preguntas de Grupo Focal

Objetivo: Conocer los procesos de calidad que utilizan en la DTIC, y el impacto de
los mismos en la documentación de la calidad y en el desarrollo de proyectos de
TIC, para saber el nivel de calidad que se realiza en los proyectos de TIC,
mediante el análisis de las respuestas dadas por los participantes del grupo focal.
Participantes:
____________________________________________
____________________________________________

_______________________________________
Fecha:

_______________

Duración:

_______________

Medio de grabación:
a) Grabadora
Preguntas generadoras
Grado de entendimiento de los procesos de calidad
1. ¿Tienen procesos de calidad en la DTIC?
i. ¿Creen que son importantes los procesos de calidad? ¿Por
qué?
ii. ¿Cuáles procesos de calidad creen que deberían realizarse
en la DTIC?
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Nivel de acceso de la documentación de calidad
2. ¿Tienen documentos para gestionar la calidad?
3. ¿Cómo consideran la disponibilidad de los documentos para
gestionar la calidad? (Están disponibles, difícil de acceder, no están
disponibles).
4. ¿Cómo determina el grado de entendimiento de los documentos para
gestionar la calidad? (Muy claro, Poco claro, No entendible).
Nivel de éxito de los proyectos de TIC.
5. Utilizan un ciclo de vida del desarrollo del proyecto.
i. ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida indispensables en los
proyectos?
ii. ¿Cómo saben que una fase está finalizada y pueden continuar
con otra fase?
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Anexo 3. Formulario de Entrevista
Objetivo: Determinar el nivel de controles que se utilizan en la ejecución de
actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos de TIC, para tener
evidencia que justifique la incorporación de procesos de calidad, por medio de la
aplicación de preguntas dirigidas.
Participante:
____________________________________________

Preguntas generadoras
Nivel de documentación de calidad
1. ¿Documentan las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos de
TIC?
i. Sí
ii. No
2. ¿Validan las actividades realizadas en los proyectos con alguna lista de
verificación, u otro tipo de recurso?
i. Sí
ii. No
3. ¿Hay una persona responsable que acepta las actividades finalizadas de
los proyectos?
i. Sí
ii. No
4. ¿Existe un control de cambios de las actividades que están operativas en
los proyectos?
i. Sí
ii. No
5. ¿Existe un control del tiempo en la ejecución de cada actividad operativa
del proyecto?
i. Sí
ii. No
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6. ¿Consideran el impacto de los riesgos asociados a cada actividad operativa
del proyecto?
i. Sí
ii. No

Anexo 4. Formulario de Encuesta
Objetivo: Identificar la interacción de los usuarios con los servicios y/o productos,
y con el desarrollo de proyectos de TIC, mediante la resolución de preguntas
dirigidas, para el fortalecimiento del trabajo que se realiza antes, durante y cuando
finaliza cada proyecto.
Preguntas generadoras
Nivel de éxito de los proyectos de TIC
1. ¿Cree usted que cuando se desarrolla un proyecto de TIC, se aplica
calidad en los cinco grupos de procesos, tales como: Inicio,
Planeación, Ejecución, Control y Cierre en cada fase del proyecto?
i. Sí
ii. No
2. ¿Cree usted que cada entregable obtenido en cada fase del proyecto
de TIC es validado por todos los involucrados (principalmente el
usuario final)?
i.

Sí

ii.

No

3. ¿Cree usted que los proyectos de TIC cumplen con el presupuesto,
tiempo y alcance establecido en la planeación de cada fase?
i.

Sí

ii.

No

Grado de aceptación de los proyectos de TIC
4. ¿Cree usted que se cumple la vida útil de los productos o servicios
obtenidos de los proyectos de TIC?
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i. Sí
ii. No
5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso de los productos y/o
servicios de TIC?
i.

Muy satisfecho

ii.

Satisfecho

iii.

Insatisfecho

Nivel de persistencia de los productos y/o servicios de los proyectos de TIC
6. ¿Cree usted que existen mecanismos confiables que permitan
garantizar que los productos y/o servicios, brinden una funcionalidad
correcta y amigable con el usuario final?
i.

Sí

ii.

No

7. Si la respuesta a la pregunta 6 es Sí, mencione algunos
mecanismos, de lo contrario responsa No aplica.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________

Anexo 5. Respuestas del formulario de la entrevista

1. ¿Documentan las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos de
TIC?
Como respuesta a esta pregunta tres de los miembros respondieron que No
y uno de ellos que Sí. Quien respondió que sí es un miembro del Comité de
Proyectos.
2. ¿Validan las actividades realizadas en los proyectos con alguna lista de
verificación, u otro tipo de recurso?
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Como respuesta a esta pregunta tres miembros respondieron que Sí, y uno
de ellos que No. Quien respondió que no, es un miembro del Comité de
Calidad.
3. ¿Hay una persona responsable que acepta las actividades finalizadas de
los proyectos?
Como respuesta a esta pregunta todos los miembros en su totalidad
respondieron que Sí.
4. ¿Existe un control de cambios de las actividades que están operativas en
los proyectos?
Como respuesta a esta pregunta tres de los miembros respondieron que Sí,
y uno de ellos que No. Quien respondió que no, es miembro del Comité de
Proyectos y el coordinador de este.
5. ¿Existe un control del tiempo en la ejecución de cada actividad operativa
del proyecto?
Como respuesta a esta pregunta tres de los miembros respondieron que Sí,
y uno de ellos que No. Quien respondió que no, es un miembro del Comité
de Proyectos.

6. ¿Consideran el impacto de los riesgos asociados a cada actividad operativa
del proyecto?
Como respuesta a esta pregunta tres de los miembros respondieron que
No, y uno de ellos que Sí. Quien respondió que sí, es un miembro del
Comité de Proyectos.
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Anexo 6. Respuestas del grupo focal
Criterios

Ideas principales

Procesos de calidad



No hay procesos de calidad.



Se está trabajando en construir
un

modelo

que

permita

establecer claridad con respecto
a los procesos de calidad.


En los proyectos de TIC de
Desarrollo de Sistemas se aplica
calidad. La calidad es aplicada
por

el

Área

de

Control

de

Calidad.


El Área de Control de calidad
utiliza
calidad,

un

procedimiento
pero

como

de
una

deficiencia que se tiene es que el
procedimiento

no

es

un

documento formal.


La calidad que aplica el Área de
Calidad es posterior, es decir, la
calidad no es planificada. La
calidad

que

realizan

está

enfocada en la verificación del
cumplimiento de requerimientos
funcionales.

Importancia

de

los

procesos

calidad en los proyectos de TIC

de



Los participantes del grupo focal
consideran que los procesos de
calidad

con

vitales

en

el
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desarrollo de los proyectos de
TIC.


Mencionan por otro lado que las
revisiones que se hacen del
trabajo,

permiten

identificar

muchas faltas y problemas en los
que se incurre, y así se genera
realimentación.


Un

miembro

del

Comité

de

Proyectos comenta que es muy
importante la existencia de un
estándar de calidad.


Un

miembro

del

Comité

de

Calidad menciona que se debe
fortalecer la calidad para mejorar
los servicios de los proyectos de
TIC.


Desde el lado del cliente se tiene
disponible

herramientas

que

permiten que se pueda evaluar
una parte de la calidad con los
usuarios

y

así

recibir

realimentación por parte de ellos.
Dichas herramientas no son de
interés para el usuario, ya que el
mismo no las utiliza.
Procesos de calidad en los proyectos
de TIC



En el caso de los Proyectos de
Infraestructura que proporcionan
servicios, se menciona que los
procesos de calidad que deben
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aplicarse

dependen

de

la

naturaleza del servicio, y que por
ende se dificulta saber cuáles
procesos de calidad deben de
darse. Como parte de este aporte
sugiere utilizarse estándares que
sirvan con una regla de medición
que indique que está bien y que
hace falta.


Por otro lado, se indica que hay
muchas formas de ver la calidad,
y que la misma debe asegurar
que

los

productos

de

los

proyectos estén acorde con lo
solicitado por el negocio. Para
lograr

tal

aseguramiento

se

propone que la calidad debe
planificarse desde la concepción
de los proyectos de TIC.
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Existencia de documentos para
gestionar la calidad



Si existe documentos para
gestionar la calidad, los
documentos utilizados son
estándares.



Los estándares son
elaboraciones propias, no utilizan
ningún estándar de calidad
establecido formalmente.



Cada área utiliza su propio
estándar, es decir, los que
desarrollan Proyectos de
Sistemas y los que desarrollan
Proyectos de Infraestructura
utilizan estándares diferentes y
propios del área.



No hay un documento o estándar
formal que todos los de la DTIC
utilicen para aplicar calidad en
los proyectos de TIC.



El coordinador del Comité de
Proyectos menciona que se
acordó que el Área de Control de
Calidad que existe para los
Proyectos de Sistemas utilice
únicamente los estándares
propios para controlar la calidad.



Si se encuentra algún problema
grande con el estándar se debe
plantear una modificación al
estándar, y así establecer un
ciclo de mejora continua.
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Los dos tipos de estándar que
utilizan con los Proyectos de
Sistemas son: el estándar de
cómo desarrollar y un estándar
visual que indica cómo deben
verse las aplicaciones
visualmente.



Un aspecto importante que se
menciona es que lo que está en
los documentos no es lo que se
refleja en la realidad de los
proyectos de TIC.

Disponibilidad de acceso a los
documentos de calidad



Los documentos si están
disponibles pero solo para el
personal del área, por razones de
seguridad, no están abiertos a
los demás funcionarios de la
DTIC.



Los documentos están
disponibles en repositorios o por
medio de FTP o google docs.

Entendimiento de los documentos para
gestionar la calidad.



Los documentos son muy claros
y de una extensión breve. La
claridad de los documentos se da
para evitar confusiones, de igual
forma se resuelven preguntas
relacionados con los
documentos.
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Uso del ciclo de vida en el desarrollo de



los proyectos de TIC

Si

establecen

momentos

de

inicio, desarrollo y finalización.


Algunos proyectos después que
finalizan,

en

este

Proyectos

de

continúan

con

un

proyecto

que

es

capacitaciones,

caso,

los

Infraestructura,
posterior
el

como

de
por

ejemplo de software libre, y
además

la

distribución

de

equipos según las necesidades
de los usuarios.


Los participantes del grupo focal
indican

que

se

utilizan

documentos para concluir una
fase y continuar con la otra.
Algunos de los documentos son
documentos de declaración de
alcance, documentos de fichas
del servicio, donde a partir del
cumplimiento de objetivos se
finalizan las fases (esto se da en
proyectos de infraestructura).
Ciclo

de

vida

en

Proyectos

de



Infraestructura

El ciclo de vida finaliza cuando el
desarrollo

del

proyecto

de

infraestructura termina, pero el
impacto del servicio obtenido, es
el que refleja poco controles de
calidad.


Los proyectos de infraestructura
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están muy relacionados con los
servicios

que

los

proporcionan

mismos

luego

de

finalizados.


Dichos

servicios

están

en

contacto directo con los usuarios.
Los miembros de los comités
dejan muy claro que el control de
los servicios no es el oportuno,
ya que no hay una correcta
definición de niveles de acuerdo
de los servicios y, por otro lado,
no hay comunicación efectiva
entre los usuarios y quiénes son
responsables

de

brindar

los

servicios.

Tabla 18. Resumen de la información recolectada en el grupo focal (elaboración propia, 2015)

Anexo 7. Respuestas de la entrevista
1. ¿Cree usted que cuando se desarrolla un proyecto de TIC, se aplica calidad en
los cinco grupos de procesos, tales como: Inicio, Planeación, Ejecución,
Control y Cierre en cada fase del proyecto?
Como respuesta a esta pregunta, siete jefaturas respondieron que No, y
solo una respondió que Sí.
2. ¿Cree usted que cada entregable obtenido en cada fase del proyecto de TIC
es validado por todos los involucrados (principalmente el usuario final)?
Como respuesta a esta pregunta, siete jefaturas respondieron que Sí, y solo
una respondió que No.
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3. ¿Cree usted que los proyectos de TIC cumplen con el presupuesto, tiempo y
alcance establecido en la planeación de cada fase?
Como respuesta a esta pregunta, en su totalidad las ocho jefaturas
respondieron que No.
4. ¿Cree usted que se cumple la vida útil de los productos o servicios obtenidos
de los proyectos de TIC?
Como respuesta a esta pregunta, cinco jefaturas respondieron que Sí, y tres
respondieron que No.
5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso de los productos y/o servicios de
TIC?
Como respuesta a esta pregunta, siete respondieron que Satisfecho, y solo
uno respondió insatisfecho.

6. ¿Cree usted que existen mecanismos confiables que permitan garantizar que
los productos y/o servicios, brinden una funcionalidad correcta y amigable con
el usuario final?
Como respuesta a esta pregunta, cinco respondieron que Sí, y solo tres
respondieron que No.

7. Si la respuesta a la pregunta 6 es Sí, mencione algunos mecanismos, de lo
contrario responsa No aplica.
A continuación se indican las respuestas de las cinco jefaturas que
respondieron que sí.
Respuesta 1
En el caso de Sigesa se realizan pruebas de calidad por los encargados
de Q.A, además se realiza pruebas de Q.A por parte del usuario experto
encargado del producto.
En este momento se está consolidando el uso de Q.A., por lo que me
parece hacen falta formalizar algunos mecanismos.
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Respuesta 2
1. Identificar bien el problema.
2. Hacer una correcta Planificación de las actividades, apoyándose con
herramientas como Diagrama de Gantt, Pert o Ruta Crítica.
3. Realizar un Diseño de acuerdo a los requerimientos solicitados.
4. Ejecutar las actividades lo más cercano a lo planificado.
5. Realizar un seguimiento y si es del caso ajuste de actividadesfechas.
6. Una evaluación del proyecto.
7. Finalización.
8. Definir una divulgación y capacitación.
Respuesta 3
PMbok, Cobit, ISO, etc.
Respuesta 4
PMbok, Cobit, ISO, etc.
Respuesta 5
Hoy en día existe un área de control de calidad que revisa los productos
antes de salir a producción si bien es cierto aún falta madurar más en esta
parte se iniciado bien este proceso.
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Anexo 8. Gráficos de cada variable
Nivel de documentación de calidad
Gráfico 9. ¿Documentan las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos de TIC? (Tomado de:
elaboración propia, 2015)

Sí

25%

No

75%

75%

Como parte de los resultados, en este gráfico se puede identificar
claramente que no hay una documentación de las experiencias y hallazgos que
suceden cuando se desarrolla un proyecto de TIC. Este tipo de documentación es
muy importante porque aporta soluciones a problemas y además evidencia los
errores que no deberían de volverse a cometer. Podría, además, encontrarse
métricas de calidad a partir de los errores para evitar la aparición de errores que
son frecuentes.
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Gráfico 10. ¿Validan las actividades realizadas en los proyectos con alguna lista de verificación, u otro tipo de
recurso? (Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Series1
3

1

Sí

No

Con los resultados del gráfico se ve la tendencia al seguimiento de los
avances del proyecto de TIC, por medio del control de la ejecución de actividades.
Dicho control puede contribuir al cumplimiento del tiempo de desarrollo del
proyecto.
Gráfico 11. ¿Hay una persona responsable que acepta las actividades finalizadas de los proyectos? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Sí

No

0%

100%
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El 100% de los participantes de la entrevista opinan que hay un control
cada vez que finaliza una actividad, y que si hay alguien que apruebe la
culminación de una actividad. Se puede deducir que esa persona es alguien que
conoce muy bien el alcance y la finalidad de la actividad y, además, que se
documenta por medio de una carta de aceptación o algún otro documento que
acepta la finalización de la actividad.
Gráfico 12. ¿Existe un control de cambios de las actividades que están operativas en los proyectos? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Series1

3

1

Sí

No

Más de la mitad de los participantes indican que no existe un control de
cambios durante el desarrollo de las actividades de un proyecto de TIC. La
deficiencia de este tipo de controles es preocupante, ya que las actividades en su
mayoría sufren algún cambio, aunque sea mínimo. Estos cambios, generalmente,
cambian el alcance y, por consiguiente, el tiempo y el presupuesto del proyecto de
TIC.
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Gráfico 13. ¿Existe un control del tiempo en la ejecución de cada actividad operativa del proyecto? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Sí

No

25%

75%

El 75% de los participantes de la entrevista opinan que sí se controla el
tiempo que se consume en la realización de las actividades. Estos tipos de
controles agregan calidad al proyecto de TIC. Es importante que se considere el
cronograma establecido en el Plan del Proyecto para controlar los tiempos. Lo que
se busca es cumplir con la fecha de finalización del proyecto.
Gráfico 14. ¿Consideran el impacto de los riesgos asociados a cada actividad operativa del proyecto?
(Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Series1
3

1

Sí

No

146

Los resultados en esta pregunta según los entrevistados es que no hay un
revisión del impacto que podrían causar los riesgos materializados de cada
actividad, por consiguiente se puede inducir que no hay control de lo que se hace
en las actividades, es decir, antes de cada acción ejecutada de una actividad debe
verificarse si la misma evita, o por contrario materializa un riesgo. Si el riesgo se
materializa, es importante conocer con anticipación que sucederá, y así tomar las
medidas correspondientes del caso para minimizar el impacto del riesgo.

4.2.2.2. Nivel de éxito de los proyectos de TIC
Gráfico 15. ¿Cree usted que cuando se desarrolla un proyecto de TIC, se aplica calidad en los cinco grupos
de procesos, tales como: Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre en cada fase del proyecto? (Tomado
de: Elaboración propia, 2015)

Sí

No

12%

88%

Como puede observarse en el gráfico, el 88% de los encuestados indica
que no se aplica calidad durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases.
El establecimiento de controles de calidad en cada fase del proyecto es vital para
garantizar un entregable de calidad y que corresponda al alcance del proyecto. La
falta de calidad en cada fase en su mayoría provoca retrabajo en las siguientes
fases, afectando los posteriores entregables.
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Gráfico 16. ¿Cree usted que cada entregable obtenido en cada fase del proyecto de TIC es validado por todos
los involucrados (principalmente el usuario final)? (Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Series1
7

1

Sí

No

La mayoría de los encuestados mencionan que si se valida el o los
entregables que se obtienen al finalizar cada fase. Lo que tiende a inducir la
respuesta de esta pregunta es que la calidad se verifica, pero no se planifica. No
se pretende arreglar lo que se construye, sino construir con calidad.
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Gráfico 17. ¿Cree usted que los proyectos de TIC cumplen con el presupuesto, tiempo y alcance establecido
en la planeación de cada fase? (Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Sí

No

0%

100%

El 100% de los encuestados refleja que los proyectos de TIC no cumplen
con el presupuesto, tiempo y alcance definido en la planeación del proyecto. La
posibilidad del causante de esta respuesta es que se aplica calidad, pero post
mortem, es decir, posterior a la obtención de los entregables. La calidad debe
estar presente desde el inicio y hasta el final de cada elaboración, ya sea, de un
entregable, un producto, un proceso, un proyecto u otros. La idea es que al pasar
por un proceso de verificación donde se aplica calidad, los cambios sean mínimos
o incluso nulos.
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4.2.2.3. Grado de aceptación de los proyectos de TIC
Gráfico 18. ¿Cree usted que se cumple la vida útil del producto o servicio obtenido del proyecto de TIC?
(Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Series1

5

3

Sí

No

El resultado de esta pregunta muestra que los encuestados están un poco
divididos en su opinión porque de la totalidad de los participantes solo cinco
opinan que los productos o servicios si cumplen con la vida útil proyectada, y los
otros tres divergen con ellos. No hay una visible inclinación de un lado o del otro,
lo que permite deducir que no hay claridad si realmente se aprovecha el producto
o servicio en el tiempo que se proyectó.
La idea de aplicar calidad de una manera integral es permitir la construcción
de un producto o servicio fuerte que permanezca en su tiempo de vida útil e
incluso por más tiempo. Es decir, ofrecer una excelente garantía sobre el producto
o servicio.
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Gráfico 19. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso de los productos y/o servicios de TIC? (Tomado de:
Elaboración propia, 2015)

Series1
Muy satisfecho
7
6
5
4
3
2
0
1
0
1
Insatisfecho

Satisfecho
7

La opinión de los encuestados en esta pregunta es que la mayoría de ellos
se sienten satisfechos con el uso de los productos y/o servicios, que se obtienen
de los proyectos de TIC. No hay ninguno que opine que se siente muy satisfecho,
por el contrario si hay uno que indica que se siente insatisfecho.
La percepción de los encuestados refleja que los proyectos de TIC no están
logrando construir productos y/o servicios con una calidad esperada por el usuario,
ya que la satisfacción es intermedia, es decir, la interacción con los mismos no es
la más oportuna.
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4.2.2.4. Nivel de persistencia de los productos y/o servicios de los proyectos de
TIC
Gráfico 20. ¿Cree usted que existen mecanismos confiables que permitan garantizar que los productos y/o
servicios, brinden una funcionalidad correcta y amigable con el usuario final? (Tomado de: Elaboración propia,
2015)

Sí

62%

No

38%

38%

Solo el 62% opina que si existen mecanismos confiables para garantizar la
funcionalidad y aceptación de los productos y/o servicios de TIC. Cada uno de los
productos y/o servicios son resultado de un proyecto de TIC. Esta respuesta indica
que los encuestados interactúan con mecanismos que coadyuvan a obtener un
producto que sea el esperado por el usuario.
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Gráfico 21. Mecanismos confiables que permitan garantizar que los productos y/o servicios, brinden una
funcionalidad correcta y amigable con el usuario final (Tomado de: Elaboración propia, 2015)

Series1

Área de Control de
Calidad

1

Pruebas de calidad
2
1.8
1.6
1.4 1
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1

Planeación de un
proyecto de TIC

PMBOK, COBIT, ISO's
2

La mayoría de los encuestados coinciden en utilizar como mecanismo confiable
para obtener un producto que cumpla con las expectativas del usuario final: a
PMBOK, a Cobit y a algunas normas ISO. Se visualiza que utilizan documentación
estandarizada internacionalmente.
Anexo 9. Taller de capacitación
El contenido de la presentación de Power Point se detalla a continuación.
Tema: Taller de capacitación sobre la Sensibilización con el Proceso de Calidad
Agenda


Conceptos del proceso de calidad



Diferencia entre calidad y grado de calidad



Importancia del proceso de calidad
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Modelo de Gestión de Calidad



Aplicación de la lista de verificación sobre el grado de calidad

A continuación se desglosa la información de cada uno de los puntos de la
agenda.
Conceptos del proceso de calidad


Calidad: “…la calidad entregada como rendimiento o resultado es “el
grado en que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos” (ISO 9000).



Grado: “…el grado, como meta de diseño, es una categoría que se
asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional pero
características técnicas diferentes” (PMI, 2013, p. 228).



Mejora continua: “es un ciclo interrumpido, por medio del cual se
identifica un área de mejora, se planifica cómo realizarla, la
implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo
con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra
meta más retadora” (Morales, 2010, p. 3).

Diferencia entre calidad y grado de calidad
Analice y responda las siguientes preguntas. Para cada pregunta debe
responder si constituye un problema o si no constituye un problema.
¿Existe alta calidad, pero un grado bajo? ______________________
No constituye un problema (puede darse para uso general, pocas
funcionalidades, pero con mínimos defectos)
¿Existe baja calidad, pero un grado alto? ______________________
Si constituye un problema (muchas funcionales pero probablemente
ineficientes)
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Observe y analice las siguientes imágenes, luego reflexione la diferencia entre
calidad y grado de calidad. Después de su reflexión de su propia opinión sobre la
diferencia de ambos conceptos.
Las imágenes representan la planificación de un proyecto. Suponga que cada uno
de los elementos de las imágenes cumple con los requisitos solicitados.
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Tabla 19. Procesos de Planeación (planificación) de proyectos, (Tomado de: Amendola (2009), Gómez (2008))

Imagen #1

Imagen #2
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Importancia del proceso de calidad
Los procesos de calidad son importantes, porque se obtienen los siguientes
beneficios:


Mejor organización del proyecto, dada una comunicación fluida.



Mejor capacidad de respuesta.



Reducir tiempos de producción con la disminución de errores.



Mejora la motivación y el trabajo en equipo.



Reducción de costos



Mejora la imagen de la organización



Evita retrabajo
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Operacionalización

Conceptualización

Inicialización

Modelo de Gestión de la Calidad para Proyectos de TIC (Figura 10)
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Aplicación de la lista de verificación sobre el grado de calidad
Se solicita a los participantes del taller de capacitación que completen la
Tabla 6. Lista para verificar el grado de calidad de los proyectos de TIC.
Se hace una breve comparación entre las respuestas de los integrantes
para observar la alineación de las ideas.
Anexo 10. Escala Salarial
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Anexo 11. Instrumentos de Trazabilidad

Trazabilidad de tiempos
Nombre

del

entregable:
Indicador
1. Mínima diferencia hacia abajo.
2. Exactos
3. Mínima diferencia hacia arriba
4. Elevada diferencia
Actividad

Tiempo planificado

Tiempo ejecutado

Indicador

Tabla 20. Plantilla de Trazabilidad de tiempos (elaboración propia, 2015)

Trazabilidad de recursos
Nombre

del

entregable:
Actividad

Recursos
estimados

Recursos utilizados

Justificación de
utilizar más o menos
recursos

Tabla 21. Plantilla de Trazabilidad de Recursos (elaboración propia, 2015)
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Trazabilidad de costos
Nombre

del

entregable:
Actividad

Costo estimado

Costo aplicado

Diferencia de
costo

Costo total

Costo total

estimado:

aplicado:

Tabla 22. Plantilla de Trazabilidad de Costos (elaboración propia, 2015)

Seguimiento de riesgos por entregable
Nombre de entregable:
Riesgo

Probabilidad

Área (s) que
impacta (alcance,
tiempo o costo)

Acciones de
control

Tabla 23. Plantilla Seguimiento de riesgos por entregable (elaboración propia, 2015)
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Anexo 12. Lista de verificación

1

2

3

4

5

1. Los objetivos del proyecto son elaborados por todos los
stakeholders.
2. Existe un responsable que valide la estructura de los
objetivos del proyecto.
3. Corresponden los objetivos del proyecto con los objetivos
estratégicos del negocio.
4. Validan que el logro de todos los objetivos específicos
represente el logro del objetivo general.
5. Realizan alguna actividad para la aprobación de los
objetivos por parte de todos los stakeholders.
6. Los objetivos del proyecto son del conocimiento de todos
los stakeholders.
7. Existe una carta constitutiva que apruebe el desarrollo del
proyecto.
8. Existe un Plan del proyecto
9. El Plan del proyecto incluye un WBS
10. El WBS incluye todos los entregables del proyecto
11. El primer entregable del WBS es el producto del proyecto
12. Los entregables del primer nivel del WBS son las fases
del ciclo de vida del proyecto.
13. Todos los entregables del WBS tienen, al menos, dos
subentregables.
14. Los paquetes de trabajo del WBS representan las
actividades del proyecto.
15. Para cada entregable se definen los criterios de
aceptación.
16. Los criterios de aceptación del Diccionario del WBS son
elaborados con todos los stakeholders.
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17. El usuario final aprueba los entregables considerando los
criterios de aceptación definidos en el Diccionario del WBS.
18. En la elaboración del cronograma se consideran las
estimaciones de tiempo de cada actividad.
19. Utilizan un CPM para determinar la fecha de finalización
del proyecto.
20. Existen actividades precedentes para cada una de las
actividades del proyecto.
21. La comunicación entre los stakeholders se da en la
elaboración, ejecución y cierre del proyecto.
22. Existen procesos para la actualización de documentos
del proyecto.
23. Gestionan los cambios por medio de un control de
versiones.
24. Se realiza un proceso de control de cambios.
25. La actualización de documentos es aprobada, según los
resultados del proceso de control de cambios.
26. La asignación de recursos se realiza, según las
necesidades por resolver del entregable.

27. Los costos utilizados en cada entregable están asociados
con la asignación de recursos.
28. Se monitorean los riesgos de cada entregable.
29. Se identifica el área o áreas del proyecto en las que
puede generar impacto los riesgos de un entregable.
30. Como parte del Plan del proyecto está incluido el
documento de lecciones aprendidas.

Tabla 24. Lista para verificar el grado de calidad de los proyectos de TIC (elaboración propia)

163

Anexo 13. Gastos de Infraestructura

Anexo 14. Control del uso de los recursos del Proyecto Sistema de Servicio de
Transporte Versión 2
EDT

Nombre de tarea

Sistema de Servicio de
Transporte (SST)
Administración del
1.1
proyecto del Proyecto
1.1.1
Carta Constitutiva
1.1.2
Declaración Alcance
1

1.1.3
1.2
1.2.1

Plan de proyecto

Duración Comienzo

Fin

% Com. Pr.

Nombres de
los recursos

lun
35%
12/09/16
vie
mar 03/03/15
100%
08/05/15
mar 03/03/15 vie 13/03/15 100%
Diego
lun 16/03/15 vie 08/05/15 100% 3
Diego
mar
lun 23/03/15
100%
Diego
24/03/15
jue
lun 23/03/15
83%
06/08/15
vie
lun 23/03/15
89% 5CC
31/07/15

385 días mar 03/03/15
44 días
0 días
35 días
2 días

Especificaciones

84 días

Elaboración de
Prototipos

80 días
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1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6

Sistema Actual (giras)
Control de Flotilla
Gasto de Combustible
Accidentes
Control Horas Extra
Control de Viajes
Integración con el
1.2.1.7
sistema GPS
1.2.1.8
Ajustes al prototipo
Elaboración de
1.2.2
Especificaciones

10 días
10 días
5 días
5 días
5 días
31 días

lun 23/03/15
lun 13/04/15
lun 27/04/15
lun 04/05/15
lun 11/05/15
lun 18/05/15

8
9
10
11
12

Santamaría
Santamaría
Santamaría
Santamaría
Santamaría
Santamaría

5 días

mar 14/07/15 lun 20/07/15 100% 13

Santamaría

9 días

mar 21/07/15 vie 31/07/15 0%

1.3

134 días vie 07/08/15

1.3.1
1.3.2

Desarrollo
Modelado de Datos
Configuración del
Proyecto

84 días lun 23/03/15 jue 06/08/15 77%

3 días

vie 07/08/15

1 día

mié 12/08/15

1.3.3

Estados

5 días

jue 13/08/15

1.3.4

Tipos

5 días

jue 20/08/15

1.3.5

Catálogos Auxiliares

5 días

jue 27/08/15

1.3.6

Mantenimientos

20 días jue 03/09/15

1.3.7

Transacciones

40 días jue 01/10/15

1.3.8

Procesos

10 días jue 26/11/15

1.3.9

Flujos de datos

10 días jue 10/12/15

1.3.10

Consultas

10 días jue 24/12/15

1.3.11

Reportes

10 días jue 07/01/16

1.3.12

Gestión de Cambios

15 días jue 21/01/16

1.4

Documentación

15 días jue 11/02/16

1.4.1

Técnica

5 días

1.4.2

Usuario

10 días jue 18/02/16

1.5

Pruebas

vie 10/04/15 100%
vie 24/04/15 100%
vie 01/05/15 100%
vie 08/05/15 100%
vie 15/05/15 100%
lun 13/07/15 100%

jue 11/02/16

82 días jue 03/03/16

mié
10/02/16
mar
11/08/15
mié
12/08/15
mié
19/08/15
mié
26/08/15
mié
02/09/15
mié
30/09/15
mié
25/11/15
mié
09/12/15
mié
23/12/15
mié
06/01/16
mié
20/01/16
mié
10/02/16
mié
02/03/16
mié
17/02/16
mié
02/03/16
vie

14
5CC

0%
0%

14,16 Santamaría

0%

18

Santamaría

0%

19

Santamaría

0%

20

Santamaría

0%

21

Santamaría

0%

22

Santamaría

0%

23

Santamaría

0%

24

Santamaría

0%

25

Santamaría

0%

26

Santamaría

0%

27

Santamaría

0%

28

Santamaría

0%

29

Santamaría

0%

31

Santamaría

0%

0%
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1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

24/06/16
Pruebas de Calidad
mié
10 días jue 03/03/16
0%
Internas del Desarrollador
16/03/16
Depuración 1 (Pruebas
mié
de calidad internas del
15 días jue 17/03/16
0%
06/04/16
desarrollador)
Configuración del
2 días jue 07/04/16 vie 08/04/16 0%
Entorno de Pruebas
Pruebas de calidad QA 15 días lun 11/04/16 vie 29/04/16 0%
Pruebas Funcionales

15 días lun 02/05/16 vie 20/05/16 0%

Depuración 2 (Pruebas
15 días lun 23/05/16 vie 10/06/16 0%
de funcionales)
1.5.7
Revisión Final QA
5 días lun 13/06/16 vie 17/06/16 0%
1.5.6

1.5.8
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

Revisión Final Usuario
Implementación
Preparación la
plataforma
Migraciones
Configuraciones
Capacitaciones
Aprobación final

5 días

lun 20/06/16 vie 24/06/16 0%

56 días lun 27/06/16

lun
12/09/16

32

Santamaría

34

Santamaría

35

Santamaría

36

QA1
Sección
Transportes

37
38

Santamaría

39

QA1
Sección
Transportes

40

0%

10 días lun 27/06/16 vie 08/07/16 0%

41

Santamaría

25 días
10 días
10 días
1 día

43
44
45
46

Santamaría
Santamaría
Santamaría
Diego

lun 11/07/16
lun 15/08/16
lun 29/08/16
lun 12/09/16

vie 12/08/16 0%
vie 26/08/16 0%
vie 09/09/16 0%
lun 12/09/16 0%

Anexo 15. Cumplimiento de los criterios de aceptación de la Declaración del
Alcance en relación con la solución del sistema de información, Proyecto Sistema
de Servicio de Transporte Versión 2

Entregable
1. Módulo de
viajes

Subentregable
1. Catálogo

Criterio de aceptación
de



Conductor





Permita
incluir
conductores
tanto
centralizados
como descentralizados
Validar el estado del
conductor de acuerdo
a la información del
nombramiento
vigente
Se
debe
poder
registrar
los
funcionarios de las
unidades ejecutoras

Cumplimiento
Listo.

Listo.

Listo.
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como
conductores
autorizados

2.

Expediente
Conductor

del





3.

Viajes





Que muestre o genere
reportes
con
la
información
sobre:
accidentes,
infracciones, vehículos
Revisar y establecer el
estado del conductor
periódicamente
de
acuerdo
al
vencimientos de la
licencia
y
del
nombramiento
Debe hacer el registro
de giras y transporte
de personas o bienes
Que
el
sistema
planifique las giras de
acuerdo
a
los
recursos: vehículos y
choferes



Tener el plan de viajes
exacto para cada
semana.



Contar
con
un
indicador
de
prioridades de gira
para
hacer
la
asignación de recursos
El campo de código de
curso
debe
ser
requerido en las giras
de prioridad 1 Y 2.
Debe tomar en cuenta
el
tope
de
sobresueldos y horas
extra
de
los





Listo.

Listo.

Listo.
Listo.
El sistema va a asistir
al usuario que va a
realizar
la
programación,
sin
embargo se dejó
abierto para contar
con una flexibilidad
de planificación.
Listo.
Se estableció un
proceso
de
planificación
mensual previo a la
comisión,
sin
embargo, se está
permitiendo realizar
ajustes
al
plan
cuando se necesario.
Listo.

Listo.

Listo.
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4.

Recursos



Externos



conductores
institucionales
para
hacer la planificación.
Que no permita la
sobreasignación
de recursos en el
momento de realizar
la planificación.
Que permita cambiar
la duración de una
gira cuanto esta ya se
está ejecutando para
poder
liberar
o
comprometer
los
recursos.
Que sólo permita
registrar viajes en
vehículos
con
capacidad igual o
superior a 9 personas
cuando
son
conductores
institucionales
Que un mismo viaje
permita asignar más
de un vehículo conductor
y
responsable
Que permita la fusión
de giras que tienen el
mismo
destino,
duración
y
programación.
Que
permita
la
modificación de una
gira ya planificada con
recursos internos o
externos
con
los
perfiles
correspondientes de la
Sección
de
Transportes
Que permita utilizar
recursos
externo
cuando los recursos
internos
estén
agotados.
No se puede cancelar
una
gira
con
proveedor externo con
menos de 48 horas por
parte el responsable.

Listo.
Se agregó como una
regla
Listo.
Se agregó como una
regla
en
la
modificación
de
viajes.
Listo.
Se agregó como una
regla

Listo.
Se implementó en la
pantalla
de
la
planificación viajes.
Listo.
Se agregó como una
regla.
Listo.
Se implementó en la
pantalla
de
la
planificación viajes.

Listo.
Se agregó como una
regla
en
la
planificación.
Listo.
Se agregó como una
regla donde solo
transportes
puede
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Si se da el caso solo la
Sección de Transporte
le establece el estado
de no ejecutada
Calcular el costo del
viaje de acuerdo a la
fórmula que utiliza por
la
Sección
de
Transportes.





5.

Tiempo
Extraordinario
conductor

del








Que
permita
controlar de forma
automática
la
asignación de horas
extras
por
conductor en el
momento de la
planeación de los
viajes.
Debe controlar los
sobresueldos de 40
horas por mes,
considerando
los
días de las licencias,
incapacidades,
horarios, feriados y
vacaciones

Debe considerar el
tope de horas extra
de 60 horas para el
proceso
de
planificación
de
viajes, sin embargo,
pueden
superar
este tope según la
demanda, se tiene
que haber agotado
todos los recursos y
se debe controlar
por medio de un
autorización
/
sobrepaso.
Brindar un catálogo
de justificaciones

modificar viajes.

Pendiente próxima
versión.
Según Jorge Bonilla
necesitaba
hablar
con la gente de
Proveeduría
para
tomar la decisión, en
esta versión del
sistema se descarta
por completo su
realización.
Listo.
Se agregó a la
pantalla del viaje
mediante
la
digitación
de
trayectos.

Listo.
Se implementó la
pantalla de control
de horas extra por
conductor.

Listo.
Sin embargo, se
implementó
como
una alerta en lugar
de un sobrepaso.

Listo.
No hizo falta agregar
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de
tiempo
extraordinario
estándar.








de
no



2.1

Registro de
consumo
de
combustible



2.2

Registro de
tarjetahabient
es



6.
Catálogo
Proveedores
Registrados

2.

Módulo
Control
Combustible

de
de

Debe
permitir
registrar el exceso
de tiempo extra
cuando se supere
tope de 60 horas
después
de
ejecutada la gira,
incluyendo
la
justificación.
Se debe realizar la
asignación
del
tiempo
extraordinario
proyecta del viaje al
conductor
de
acuerdo a una
igualdad de carga
de
trabajo
(asignarle el viaje al
conductor
que
menos horas extra
tiene)

Registra las causas
de sobregiro de
tiempo
extraordinario
Registrar los datos
de los vehículos que
se utilizarán para
estos tipos de viaje.
Que permita llevar
un
control
exacto del gasto de
combustible uso de
maquinaria,
vehículo, por medio
de la liquidación de
gasto
de
combustible
Es el registro de los
conductores
autorizados que se

un catálogo, ya que
el sistema por medio
de la ejecución real
del trayecto, puede
generar
esta
información.
Listo.

Listo.
El sistema no va a
hacer la asignación
automática, pero va
a brindar un gráfico
del
tiempo
extraordinario
por
conductor que le
permite hacer una
mejor planificación al
usuario.

Listo.

Listo.
Se unió junto con el
catálogo
de
proveedores, ahora
son el mismo.
Listo.

Listo.
Se
realizó
mantenimiento

un
de
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3.

Módulo de
Control de Flotilla

2.3 Liquidación de
Combustible



2.4

Conciliación
Bancaria
de
Combustible



2.5 Interfaces con el
sistema
de
combustible o
control
vehicular



2.6

Pagos
con
efectivo
de
Combustible



3.1

Catálogo
vehículos

de



3.2 Mantenimiento



les asigna una
tarjeta
para
compra
de
combustible
Es la presentación
de las facturas de
compra
de
combustible
que
realizan
los
tarjetahabientes.
Por medio de este
se realizará la
comprobación del
uso efectivo de las
Tarjetas
de
Combustible,
es
decir cotejar el
Reporte
de
Autorizaciones de
uso de tarjetas del
banco
contra
facturas
presentadas.
(liquidaciones)
Permitirá llevar un
control cruzado con
el mantenimiento
de combustible del
sistema

Permitirá mantener
control
del
abastecimiento de
combustible que se
paga por medio de
cajas chicas, o
diferentes
presupuestos.
Este
permitirá
llevar un registro de
datos generales, el
mantenimiento y
sus costos.

Las

acciones

tarjetahabientes.

Listo.
Se
realizó
un
mantenimiento de
facturas de gasto de
combustible.
Pendiente.
Se realizará con
relación al módulo
de finanzas, se tiene
que hablar Gustavo.

El control se llevará
por
medio
del
mantenimiento de
gasto de combustible
o por los reportes del
mismo, ya que va a
eliminar el sensor de
control
de
combustible del GPS.
Listo.

Listo.
Se
realizó
un
mantenimiento de
control de vehículos
tanto
de
la
Universidad como de
proveedores
externos.
El control se llevará a
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Preventivo

3.3 Mantenimiento
Correctivo



3.4



Registro de
Accidentes e
Incidentes
e
infracciones



4.

Módulo de
informes y reportes

de



4.2 Reporte Horas
Extra
por
funcionario y
totales
por



4.1

Reportes
Viajes

necesarias en un
vehículo para que
permanezca
en
funcionamiento el
mayor
tiempo
posible, con el
objetivo de prevenir
una falla.
Son
las
reparaciones que se
realizan por causa
de un desperfecto,
accidente
o
incidente

Son aquellos evento
en que el vehículo
sufre algún daño
pero
que
no
involucra autoridad
administrativa
(policía de tránsito)
o autoridad judicial.
Son aquellos evento
en que el vehículo
sufre algún daño
pero que involucra
autoridad
administrativa
(policía de tránsito)
o autoridad judicial.
Este
informe
brindará
la
información
necesario
para
mantener
los
controles
adecuados de las
giras.
De igual
manera permitirá
crear indicadores
de la gestión.
Este
informe
permitirá controlar
la generación de
horas
extra
e

cabo por medio del
sistema GPS. Por lo
que de momento
queda fuera de esta
versión del sistema.

Listo.
Se
realizó
un
mantenimiento tanto
de las solicitudes de
reparación como del
diagnóstico realizado
por los mecánicos, la
orden de trabajo y el
control de calidad de
las
reparaciones
realizadas.
Listo,
Se
realizaron
mantenimientos
para accidentes e
incidentes
e
infracciones.

Listo.

Listo.
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mes.

4.3

Historial
vehículo

del



4.4

Reporte
de
Liquidaciones
de Combustible



4.5

Reporte
de
Mantenimiento
Preventivo



4.6 Servicio Técnico



4.7

Orden
Trabajo

de



4.8

Reporte
de
Programación



indicadores del uso
de
tiempo,
presupuesto, etc.
Este informe se
refiere al registro
de
todas
las
acciones
de
mantenimiento
realizadas a un
determinado
automotor,
así
como los incidentes
y accidentes en que
se vea involucrado
y el deterioro del
mismo.
Este reporte se
refiere al registro y
control
de
lo
concerniente
a
abastecimiento y
consumo
de
combustible en el
ámbito
institucional.
Este reporte se
refiere al registro y
control de todas las
acciones
de
mantenimiento
preventivo que se
ejecuten en el
ámbito
de
la
Sección
de
Transporte
Institucional.
Este reporte se
refiere al registro y
cuantificación de
las gestiones que
realiza el taller
institucional.
Se
refiere
al
registro
y
cuantificación de
órdenes de trabajo
que se generan
desde la Sección de
Transporte
Institucional
Se
refiere
al
registro y control

Listo.

Listo.

El
control
del
mantenimiento
preventivo no se va a
realizar
en
este
sistema sino en el
GPS.

Listo.

Listo.

Listo.
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de Viajes

de la demanda de
viajes que ha sido
previamente
aprobado por la
Comisión
de
Transportes

Anexo 16. Resultado de la lista de verificación del Proyecto Sistema de Servicio de
Transporte Versión 2
1

2

3

4

1. Los objetivos del proyecto son elaborados por todos los

5
X

stakeholders.
2. Existe un responsable que valide la estructura de los

X

objetivos del proyecto.
3. Corresponden los objetivos del proyecto con los objetivos

X

estratégicos del negocio.
4. Validan que el logro de todos los objetivos específicos

X

represente el logro del objetivo general.
5. Realizan alguna actividad para la aprobación de los

X

objetivos por parte de todos los stakeholders.
6. Los objetivos del proyecto son del conocimiento de todos

X

los stakeholders.
7. Existe una carta constitutiva que apruebe el desarrollo del

X

proyecto.
8. Existe un Plan del proyecto
9. El Plan del proyecto incluye un WBS

X
X
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10. El WBS incluye todos los entregables del proyecto

X

11. El primer entregable del WBS es el producto del proyecto

X

12. Los entregables del primer nivel del WBS son las fases

X

del ciclo de vida del proyecto.
13. Todos los entregables del WBS tienen, al menos, dos

X

subentregables.
14. Los paquetes de trabajo del WBS representan las

X

actividades del proyecto.
15. Para cada entregable se definen los criterios de

X

aceptación.
16. Los criterios de aceptación del Diccionario del WBS son

X

elaborados con todos los stakeholders.
17. El usuario final aprueba los entregables considerando los

X

criterios de aceptación definidos en el Diccionario del WBS.
18. En la elaboración del cronograma se consideran las

X

estimaciones de tiempo de cada actividad.
19. Utilizan un CPM para determinar la fecha de finalización

X

del proyecto.
20. Existen actividades precedentes para cada una de las

X

actividades del proyecto.
21. La comunicación entre los stakeholders se da en la

X

elaboración, ejecución y cierre del proyecto.
22. Existen procesos para la actualización de documentos

X

del proyecto.
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23. Gestionan los cambios por medio de un control de

X

versiones.
24. Se realiza un proceso de control de cambios.

X

25. La actualización de documentos es aprobada, según los X
resultados del proceso de control de cambios.
26. La asignación de recursos se realiza, según las

X

necesidades a resolver del entregable.

27. Los costos utilizados en cada entregable están asociados X
con la asignación de recursos.
28. Se monitorean los riesgos de cada entregable.

X

29. Se identifica el área o áreas del proyecto en las que

X

puede generar impacto los riesgos de un entregable.
30. Como parte del Plan del proyecto está incluido el X
documento de lecciones aprendidas.

Anexo 17. Resultado de la lista de verificación del Proyecto Sibeuna (Jorge M.
Corella Rojas)
1

2

3

4

5
x

1. Los objetivos del proyecto son elaborados por todos los
stakeholders.
2. Existe un responsable que valide la estructura de los

x

objetivos del proyecto.
3. Corresponden los objetivos del proyecto con los objetivos

x

estratégicos del negocio.
4. Validan que el logro de todos los objetivos específicos

x
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represente el logro del objetivo general.
5. Realizan alguna actividad para la aprobación de los

x

objetivos por parte de todos los stakeholders.
x

6. Los objetivos del proyecto son del conocimiento de todos
los stakeholders.

x

7. Existe una carta constitutiva que apruebe el desarrollo del
proyecto.
x

8. Existe un Plan del proyecto

x

9. El Plan del proyecto incluye un WBS
10. El WBS incluye todos los entregables del proyecto

x

11. El primer entregable del WBS es el producto del proyecto

x

12. Los entregables del primer nivel del WBS son las fases

x

del ciclo de vida del proyecto.
x

13. Todos los entregables del WBS tienen al menos 2 subentregables.
14. Los paquetes de trabajo del WBS representan las

x

actividades del proyecto.
15. Para cada entregable se definen los criterios de

x

aceptación.
16. Los criterios de aceptación del Diccionario del WBS son

x

elaborados con todos los stakeholders.
x

17. El usuario final aprueba los entregables considerando los
criterios de aceptación definidos en el Diccionario del WBS.

x

18. En la elaboración del cronograma se consideran las
estimaciones de tiempo de cada actividad.
19. Utilizan un CPM para determinar la fecha de finalización

x

del proyecto.
20. Existen actividades precedentes para cada una de las

x

actividades del proyecto.
21. La comunicación entre los stakeholders se da en la

x
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elaboración, ejecución y cierre del proyecto.
x

22. Existen procesos para la actualización de documentos
del proyecto.

x

23. Gestionan los cambios por medio de un control de
versiones.
24. Se realiza un proceso de control de cambios.

x

25. La actualización de documentos es aprobada, según los

x

resultados del proceso de control de cambios.
x

26. La asignación de recursos se realiza, según las
necesidades a resolver del entregable.

x

27. Los costos utilizados en cada entregable están asociados
con la asignación de recursos.
28. Se monitorean los riesgos de cada entregable.

x

29. Se identifica el área o áreas del proyecto en las que

x

puede generar impacto los riesgos de un entregable.
x

30. Como parte del Plan del proyecto está incluido el
documento de lecciones aprendidas.

Anexo 18. Resultado de la lista de verificación del Proyecto Sibeuna (Maynor G.
Montero Delgado)
1

2

3

4

5

1. Los objetivos del proyecto son elaborados por todos los
stakeholders.

X

2. Existe un responsable que valide la estructura de los
objetivos del proyecto.

X

3. Corresponden los objetivos del proyecto con los objetivos
estratégicos del negocio.

X
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4. Validan que el logro de todos los objetivos específicos
X

represente el logro del objetivo general.
5. Realizan alguna actividad para la aprobación de los

X

objetivos por parte de todos los stakeholders.
6. Los objetivos del proyecto son del conocimiento de todos
los stakeholders.

X

7. Existe una carta constitutiva que apruebe el desarrollo del
X

proyecto.
8. Existe un Plan del proyecto

X

9. El Plan del proyecto incluye un WBS

X

10. El WBS incluye todos los entregables del proyecto

X

11. El primer entregable del WBS es el producto del proyecto

X

12. Los entregables del primer nivel del WBS son las fases
del ciclo de vida del proyecto.

X

13. Todos los entregables del WBS tienen, al menos, dos
subentregables.

X

14. Los paquetes de trabajo del WBS representan las
X

actividades del proyecto.
15. Para cada entregable se definen los criterios de

X

aceptación.
16. Los criterios de aceptación del Diccionario del WBS son
elaborados con todos los stakeholders.

X

17. El usuario final aprueba los entregables considerando los
criterios de aceptación definidos en el Diccionario del WBS.

X
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18. En la elaboración del cronograma se consideran las
X

estimaciones de tiempo de cada actividad.
19. Utilizan un CPM para determinar la fecha de finalización
del proyecto.
20. Existen actividades precedentes para cada una de las
X

actividades del proyecto.
21. La comunicación entre los stakeholders se da en la

X

elaboración, ejecución y cierre del proyecto.
22. Existen procesos para la actualización de documentos
X

del proyecto.
23. Gestionan los cambios por medio de un control de

X

versiones.
24. Se realiza un proceso de control de cambios.

X

25. La actualización de documentos es aprobada, según los
X

resultados del proceso de control de cambios.
26. La asignación de recursos se realiza, según las
necesidades a resolver del entregable.

X

27. Los costos utilizados en cada entregable están asociados
con la asignación de recursos.
28. Se monitorean los riesgos de cada entregable.

X

X

29. Se identifica el área o áreas del proyecto en las que
X

puede generar impacto los riesgos de un entregable.
30. Como parte del Plan del proyecto está incluido el

X
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documento de lecciones aprendidas.

Anexo 19. Cartas de aplicación del Plan Piloto
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182
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Anexo 20. Carta de aprobación del proyecto
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Anexo 21. Carta de revisión del Filólogo
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