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I. INTRODUCCIÓN 

 

A hoy 2019, es una necesidad de las empresas, certificarse en diferentes normas, modelos y 

estándares que les permitan un alto grado de competitividad en los temas de calidad, oportunidad 

y costo. 

 

Para que logren llegar a tal fin, existen entidades certificadoras que se encargan de realizar 

evaluaciones que permiten determinar el grado de cumplimiento de dichas normas y modelos, pero 

para asegurar que dicho cumplimiento suceda, se realiza una serie de prácticas de preparación y 

auditorías internas que permitan corroborar dicho cumplimiento. 

 

Debido a que cada una de las certificaciones a las que desee acceder la empresa, tiene una serie de 

puntos que se deben cumplir, el desgaste para su verificación es alto, los costos en recurso humano 

y tiempos necesarios para su realización, se pueden incrementar y llevar a reprocesos en puntos 

comunes entre las diferentes normas y modelos. 

 

El ideal es que existiese una estrategia de prácticas mediante el uso de una única herramienta, que 

permitiera consolidar y realizar conjuntamente la recolección de evidencias para dos o más normas 

y/o modelos simultáneamente; aunque en la actualidad existen herramientas guías de recolección 

de evidencias para la aprobación de dichas normas y/o modelos, no hay en el mercado una que 

agrupe los diferentes artefactos utilizados en más de uno de ellos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. Línea de investigación 

 

Software inteligente y convergencia tecnológica 

 

B. Antecedentes 

 

La empresa Equipo CS S.A.S., cuenta con una serie de certificaciones de diferentes normas y 

modelos, dentro de los cuales se encuentran la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 

ML3.  Para lograr el cumplimiento permanente de las mismas, es necesario realizar unas prácticas 

que permiten la preparación para las auditorías internas y de certificación, que tienen una duración 

promedio de ocho días hábiles por proyecto, en la Tabla I, se muestra la programación de dichas 

prácticas en el año 2018. 

 

TABLA I. PROGRAMACIÓN, PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN NORMA ISO 9001:2015 Y MODELO CMMI 
DEV 1.3 ML3 

    ISO 9001:2015  CMMI DEV 1.3 ML3 

Proyecto Id Fecha inicio Fecha fin Días Fecha inicio Fecha fin Días 

Gestión de Activos Fijos GAF 5/02/2018 7/02/2018 3 19/02/2008 23/02/2018 5 
Lyra Colmédica CLM 5/03/2018 7/03/2018 3 20/03/2018 26/03/2018 7 
Migración Colombia MIC 2/04/2018 4/04/2018 3 16/04/2018 20/04/2018 5 
Afiliaciones Nueva EPS ANE 2/05/2018 4/05/2018 3 15/05/2018 18/05/2018 4 
Afiliaciones Famisanar AFA 7/05/2018 9/05/2018 3 21/05/2018 25/05/2018 5 
Biometría BIO 5/06/2018 7/06/2018 3 18/06/2018 22/06/2018 5 
ICFES ICF 3/07/2018 5/07/2018 3 23/07/2018 27/07/2018 5 
Facturación Electrónica FAE 8/08/2018 10/08/2018 3 21/08/2018 27/08/2018 7 
Lyra Icfes LIF 3/09/2018 5/09/2018 3 17/09/2018 21/09/2018 5 
Pila Fedecajas PIF 1/10/2018 3/10/2018 3 22/10/2018 26/10/2018 5 

Nota: Fuente: Informe de preparación para auditorías ISO 9001:2015 y CMMI DEV 1.3 ML3, (P. 11), Equipo CS 

S.A.S., 2018 

 

Para la recolección de evidencias para cada uno de los modelos y normas, se necesita la 

intervención de un equipo conformado por el Líder de Proyecto, Líder de Portafolio, Líderes de 

áreas de proceso, Analista de Aseguramiento de Calidad, entre otros, eligiendo los artefactos que 
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harán parte de las evidencias; ese equipo, debe dejar sus tareas cotidianas para dedicar el tiempo a 

la recolección, descuidando sus proyectos y tareas asignadas, perjudicando así el correcto 

desarrollo de otros proyectos y actividades propias de áreas alternas, convirtiéndose no solo en un 

alto costo para la empresa sino en una posible materialización de riesgos en el desarrollo de sus 

propias tareas. 

 

C. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se puede optimizar la preparación para las auditorías de los proyectos de diseño y desarrollo 

de software en el Equipo CS S.A.S., para el cumplimiento simultáneo de varias normas y/o 

modelos?      
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, en el Equipo CS S.A.S., existe la necesidad de evaluar permanentemente el 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3, entre otros, en los 

proyectos en curso, lo que conlleva un tiempo prolongado por cada uno de ellos y por tanto, un alto 

costo en recurso humano, todos los proyectos, pasan por una evaluación previa a la auditoría 

interna, a realizar por las diferentes certificaciones de normas y modelos,  tales como ISO 9001 

(Sistema de gestión de calidad), ISO 15489/30300 (Información, documentación y gestión de 

documentos), NTC 5722 (Gestión de continuidad del negocio), CMMI DEV y CMMI SRV 

(Integración de sistemas modelos de madurez, para desarrollo y servicio, respectivamente), ITIL 

(Biblioteca de infraestructura TI), entre otras.  

 

El área de Diseño y Desarrollo de Software de dicha empresa, desea la creación de una estrategia 

práctica, que, mediante el uso de una única herramienta, permita el ahorro de tiempo, dinero, uso 

de recurso humano interno y externo, uso de recursos físicos, en la preparación para el 

cumplimiento de las auditorías de las normas y modelos ya mencionados. 
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IV. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general 

 

Lograr la optimización de los procesos de recolección de evidencias en preparación de auditorías 

en los proyectos del área de Diseño y Desarrollo de Software del Equipo CS S.A.S., mediante una 

estrategia propuesta, para generar valor a la empresa, realizando dicha recolección, cumpliendo 

conjuntamente varias normas y/o procesos, minimizando los costos, el tiempo, recursos humanos 

y físicos, riesgos; actualmente utilizados. 

 

B. Objetivos específicos 

 

• Elaborar una estrategia, que, basada en una única herramienta, logre reunir las evidencias para 

el cumplimiento de auditorías de certificación para la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI 

DEV 1.3 ML3. 

 

• Estructurar la capacitación al personal de los proyectos del Equipo CS S.A.S., para el uso de 

una única herramienta, que permita la autoevaluación de preparación para el cumplimiento de 

auditorías tanto internas como externas realizadas por la empresa. 

 

• Analizar el impacto en las actividades del personal del Equipo CS S.A.S., debido a la 

realización de la preparación para las auditorías, con el fin de optimizar la estrategia propuesta, 

y mediante una herramienta única, lograr la recolección de evidencias que conlleve a lograr los 

resultados esperados. 

 

• Estructurar los procedimientos de recolección de evidencias que tenga el área de Diseño y 

Desarrollo de Software del Equipo CS S.A.S. y determinar qué artefactos y/o evidencias son 

necesarias para lograr el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y CMMI DEV 1.3 ML3. 
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V. HIPÓTESIS 

 

Desarrollo de una estrategia mediante el uso de una única herramienta para la preparación para 

auditorías en forma conjunta, de certificación de la norma ISO 9001:2015 y CMMI DEV 1.3 ML3, 

actualmente realizadas independientemente por personal del área de calidad, disminuyendo su 

duración, costo, uso de recursos físicos y humanos, riesgos causados por el descuido de actividades 

realizadas por el personal que forma parte de dicha preparación, desplazamiento de personal entre 

sedes, entre otras.  
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VI. CRONOGRAMA 

 

El cronograma del proyecto se divide en cuatro fases, como se muestra en la Tabla II. 

 

TABLA II. RESUMEN, CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

FASE DESCRIPCIÓN 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

1 Anteproyecto Formulación, entrega y sustentación del 
anteproyecto de grado 

04/03/2019 14/06/2019 

2 Correcciones y 
elaboración de matriz 
de trabajo 

Correcciones sugeridas por el jurado y 
elaboración de la matriz de trabajo 

02/07/2019 12/08/2019 

3 Trabajo de campo Realización de la autoevaluación de 
proyectos para ISO 9001:2015 y CMMI 
DEV 1.3 L3 

22/08/2019 16/09/2019 

4 Entrega Tabulación, elaboración del trabajo y 
presentación final y entrega 

16/09/2019 16/11/2019 

Nota: Fuente: Autor 

 

El cronograma detallado del proyecto, determinado por paquetes de trabajo y tareas, se puede 

evidenciar en la Tabla III. 

 

TABLA III. CRONOGRAMA DE TRABAJO POR ACTIVIDAD 

ID NOMBRE DE TAREA TRABAJO DURACIÓN COMIENZO FIN 

PR

ED

EC 

NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 

1 PROYECTO DE GRADO 435,96 h 175 d lun 4/03/19 vie 1/11/19     
2    FASE 1: ANTEPROYECTO 126,57 h 75 d lun 4/03/19 vie 14/06/19     

3       Propuesta inicial 1 hora 1 hora mar 
19/03/19 

mar 
19/03/19 17 

Diego Mauricio 
Mendieta; Fernando 
Pérez González 

4       Avances 18 h 28,13 d vie 12/04/19 
mié 

22/05/19 
    

5          Avance anteproyecto 1 2 h 0,13 d vie 12/04/19 vie 12/04/19 3 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

6          Avance anteproyecto 2 2 h 0,13 d vie 26/04/19 vie 26/04/19 5 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

7          Avance anteproyecto 3 2 h 0,13 d vie 3/05/19 vie 3/05/19 6 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

8          Avance anteproyecto 4 2 h 0,13 d mar 7/05/19 mar 7/05/19 7 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 
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9          Avance anteproyecto 5 2 h 0,13 d vie 10/05/19 vie 10/05/19 8 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

10          Avance anteproyecto 6 2 h 0,13 d mar 
14/05/19 

mar 
14/05/19 9 

Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

11          Avance anteproyecto 7 2 h 0,13 d vie 17/05/19 vie 17/05/19 10 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

12          Avance anteproyecto 8 2 h 0,13 d lun 20/05/19 lun 20/05/19 11 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

13          Avance anteproyecto final 2 h 0,13 d mié 
22/05/19 

mié 
22/05/19 12 

Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

14 
      Investigación y elaboración 

documento 
101,57 h 58 d lun 4/03/19 

mié 

22/05/19 
    

15          Investigación inicial 15 h 5 d lun 4/03/19 vie 8/03/19   Diego Mauricio 
Mendieta 

16          Elaboración borrador 
documento  8 h 3 d lun 11/03/19 jue 14/03/19 15 Diego Mauricio 

Mendieta 

17          Elaboración borrador 
presentación 4 h 2 d vie 15/03/19 lun 18/03/19 16 Diego Mauricio 

Mendieta 

18          Profundicación temas 
iniciales 15,57 h 11,05 d mar 

19/03/19 vie 12/04/19 17 Diego Mauricio 
Mendieta 

19          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 1 15 h 8 d lun 15/04/19 lun 29/04/19 18 Diego Mauricio 

Mendieta 

20          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 2 12 h 6 d sáb 27/04/19 lun 6/05/19 19 Diego Mauricio 

Mendieta 

21          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 3 6 h 3 d lun 6/05/19 mié 8/05/19 20 Diego Mauricio 

Mendieta 

22          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 4 6 h 3 d mié 8/05/19 vie 10/05/19 21 Diego Mauricio 

Mendieta 

23          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 5 6 h 3 d lun 13/05/19 mié 

15/05/19 22 Diego Mauricio 
Mendieta 

24          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 6 6 h 3 d mié 

15/05/19 vie 17/05/19 23 Diego Mauricio 
Mendieta 

25          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 7 4 h 2 d sáb 18/05/19 lun 20/05/19 24 Diego Mauricio 

Mendieta 

26          Compromisos adquiridos 
en reunión avance 8 4 h 2 d mar 

21/05/19 
mié 

22/05/19 25 Diego Mauricio 
Mendieta 

27       Entrega y sustentación 
anteproyecto 6 h 1 día vie 14/06/19 vie 14/06/19 26 

Diego Mauricio 
Mendieta; Fernando 
Pérez González; José 
Gustavo Vivas; 
Jurado 1; Jurado 2; 
Jurado 3 

28 

   FASE 2: Correcciones y 

elaboración de matriz de 

trabajo 

84 h 29,13 d mar 2/07/19 lun 12/08/19     

29       Correcciones según 
observaciones de jurados 32 h 4 d mar 2/07/19 vie 5/07/19 27 Diego Mauricio 

Mendieta 

30       Investigación inicial trabajo 
de campo 8 h 5 d lun 8/07/19 vie 12/07/19 29 Diego Mauricio 

Mendieta 

31       Elaboración matriz de trabajo 30 h 13 d lun 15/07/19 mié 
31/07/19 30 Diego Mauricio 

Mendieta 
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32       Avance matriz de trabajo 1 2 h 0,13 d jue 1/08/19 jue 1/08/19 31 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

33       Ajustes primera entrega 4 h 3 d vie 2/08/19 mar 6/08/19 32 Diego Mauricio 
Mendieta 

34       Avance matriz de trabajo 2 2 h 0,13 d mar 6/08/19 mar 6/08/19 33 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

35       Ajustes segunda entrega 4 h 2 d jue 8/08/19 vie 9/08/19 34 Diego Mauricio 
Mendieta 

36       Avance matriz de trabajo 3 2 h 0,13 d lun 12/08/19 lun 12/08/19 35 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

37    FASE 3: Trabajo de campo 123,23 h 17,13 d jue 22/08/19 lun 16/09/19     

38 
      Autoevaluación Proyecto 

Afiliaciones Nueva EPS 
41 h 4,26 d jue 22/08/19 

mié 

28/08/19 
    

39          Inducción al equipo 
colaborador a evaluar 5 h 0,1 d jue 22/08/19 jue 22/08/19 36 

Analista de pruebas 
1; Analista de 
requisitos 1; 
Desarrollador 1; 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 1 

40          Entrega de matriz 2 h 0,38 d jue 22/08/19 jue 22/08/19 39 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 1 

41          Diligenciamiento matriz 30 h 2,5 d vie 23/08/19 
mar 

27/08/19 
    

42 
            Recolección de 

evidencias y documentación 
24 h 2 d vie 23/08/19 lun 26/08/19     

43                Gestión Proyecto 6 h 1,5 d vie 23/08/19 lun 26/08/19 40 Líder de Proyecto 
1[50%] 

44                Análisis 6 h 2 d vie 23/08/19 lun 26/08/19 40 
Líder de Proyecto 1; 
Analista de requisitos 
1 

45                Desarrollo 6 h 2 d vie 23/08/19 lun 26/08/19 40 Desarrollador 1; 
Líder de Proyecto 1 

46                Pruebas 6 h 2 d vie 23/08/19 lun 26/08/19 40 
Analista de pruebas 
1; Líder de Proyecto 
1 

47             Llenado de la matriz 6 h 0,38 d mar 
27/08/19 

mar 
27/08/19 

46; 
43; 
44; 
45 

Líder de Proyecto 1; 
Diego Mauricio 
Mendieta 

48          Entrega y verificación de 
resultados 2 h 0,13 d mié 

28/08/19 
mié 

28/08/19 47 
Líder de Proyecto 1; 
Diego Mauricio 
Mendieta 

49          Avance trabajo de campo 1 2 h 0,13 d mié 
28/08/19 

mié 
28/08/19 48 

Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

50 
      Autoevaluación Proyecto 

Afiliaciones Famisanar 
41,15 h 4,38 d lun 2/09/19 vie 6/09/19     

51          Inducción al equipo 
colaborador a evaluar 4,99 h 0,38 d lun 2/09/19 lun 2/09/19 36 

Analista de pruebas 
2; Analista de 
requisitos 2; 
Desarrollador 2; 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 2; Líder de 
Proyecto 3 
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52          Entrega de matriz 2 h 0,13 d lun 2/09/19 lun 2/09/19 51 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 2 

53          Diligenciamiento matriz 30 h 4,38 d lun 2/09/19 vie 6/09/19     

54 
            Recolección de 

evidencias y documentación 
24 h 4 d lun 2/09/19 jue 5/09/19     

55                Gestión Proyecto 6 h 3 d lun 2/09/19 jue 5/09/19 52 Líder de Proyecto 
2[25%] 

56                Análisis 6 h 4 d lun 2/09/19 jue 5/09/19 52 Analista de requisitos 
2 

57                Desarrollo 6 h 4 d lun 2/09/19 jue 5/09/19 52 Desarrollador 2 
58                Pruebas 6 h 4 d lun 2/09/19 jue 5/09/19 52 Analista de pruebas 2 

59             Llenado de la matriz 6 h 0,38 d vie 6/09/19 vie 6/09/19 

55; 
56; 
57; 
58 

Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 2 

60          Entrega y verificación de 
resultados 2,08 h 0,13 d vie 6/09/19 vie 6/09/19 59 

Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 2 

61          Avance trabajo de campo 2 2,08 h 0,13 d vie 6/09/19 vie 6/09/19 60 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

62 
      Autoevaluación Proyecto 

Gestión de activos 
41,08 h 5,13 d lun 9/09/19 lun 16/09/19     

63          Inducción al equipo 
colaborador a evaluar 5 h 1 día lun 9/09/19 lun 9/09/19 36 

Analista de pruebas 
3; Analista de 
requisitos 3; 
Desarrollador 3; 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 3 

64          Entrega de matriz 2 h 1 día lun 9/09/19 lun 9/09/19 63 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 3 

65          Diligenciamiento matriz 30 h 4 d 
mar 

10/09/19 
vie 13/09/19     

66 
            Recolección de 

evidencias y documentación 
24 h 3 d 

mar 

10/09/19 
jue 12/09/19     

67                Gestión Proyecto 6 h 3 d mar 
10/09/19 jue 12/09/19 64 

Analista de requisitos 
3[13%]; Líder de 
Proyecto 3[13%] 

68                Análisis 6 h 3 d mar 
10/09/19 jue 12/09/19 64 

Analista de requisitos 
3; Líder de Proyecto 
3 

69                Desarrollo 6 h 3 d mar 
10/09/19 jue 12/09/19 64 Desarrollador 3; 

Líder de Proyecto 3 

70                Pruebas 6 h 3 d mar 
10/09/19 jue 12/09/19 64 

Analista de pruebas 
3; Líder de Proyecto 
3 

71             Llenado de la matriz 6 h 1 día vie 13/09/19 vie 13/09/19 70 
Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 3 

72          Entrega y verificación de 
resultados 2 h 1 día vie 13/09/19 vie 13/09/19 71 

Diego Mauricio 
Mendieta; Líder de 
Proyecto 3 

73          Avance trabajo de campo 3 2,08 h 0,13 d lun 16/09/19 lun 16/09/19 72 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

74    FASE 4: Entrega 102,16 h 34,87 d lun 16/09/19 vie 1/11/19     
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75       Tabulación de resultados 10 h 4,87 d lun 16/09/19 vie 20/09/19 
49; 
61; 
73 

Diego Mauricio 
Mendieta 

76       Elaboración de conclusiones 8 h 2 d lun 23/09/19 mar 
24/09/19 75 Diego Mauricio 

Mendieta 

77       Avance entrega final 1 2 h 0,13 d vie 27/09/19 vie 27/09/19 76 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

78       Elaboración trabajo final 40 h 10 d lun 30/09/19 vie 11/10/19 77 Diego Mauricio 
Mendieta 

79       Avance entrega final 2 2,08 h 0,13 d vie 11/10/19 vie 11/10/19 78 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

80       Elaboración presentación 8 h 2 d mar 
15/10/19 

mié 
16/10/19 79 Diego Mauricio 

Mendieta 

81       Ajustes trabajo final 8 h 2 d jue 17/10/19 vie 18/10/19 80 Diego Mauricio 
Mendieta 

82       Avance entrega final 3 2,08 h 0,13 d vie 18/10/19 vie 18/10/19 81 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

83       Ajustes finales 8 h 2 d lun 21/10/19 mar 
22/10/19 82 Diego Mauricio 

Mendieta 

84       Elaboración de artículo 
divulgativo (paper) 10 h 3 d mié 

23/10/19 vie 25/10/19 83 Diego Mauricio 
Mendieta 

85       Entrega trabajo final 2 h 1 día vie 25/10/19 vie 25/10/19 84 
Diego Mauricio 
Mendieta; José 
Gustavo Vivas 

86       Sustentación 2 h 1 día sáb 16/11/19 sáb 16/11/19 85 

Diego Mauricio 
Mendieta; Fernando 
Pérez González; José 
Gustavo Vivas; 
Jurado 1; Jurado 2; 
Jurado 3 

Nota: Fuente: Autor 
 

  



Propuesta de estrategia para optimización recursos en recolección de evidencias para auditoría, en el Equipo CS S.A.S.   12 

Para facilitar la ubicación y secuencia y seguimiento de las tareas, se evidencia el diagrama de 

Gantt, realizado en Microsoft Project 2019 ®, como se puede ver en la Figuras 1 a 3. 

 

 
Fig.  1. Diagrama de Gantt del proyecto, parte 1 

                                                        Nota: Fuente: Autor 

 

 
Fig.  2. Diagrama de Gantt del proyecto, parte 2 

                                                       Nota: Fuente: Autor 

 



Propuesta de estrategia para optimización recursos en recolección de evidencias para auditoría, en el Equipo CS S.A.S.   13 

 
Fig.  3. Diagrama de Gantt del proyecto, parte 3 

                                                       Nota: Fuente: Autor 
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VII. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto planeado total del proyecto es de veintiún millones doscientos dieciocho mil 

diecisiete pesos ($21.218.017). El costo del recurso humano que interviene directamente en el 

proyecto, determinado por cargos y roles, se discrimina en la Tabla IV. 

 
TABLA IV. COSTO RECURSO HUMANO PROYECTO 

CARGO TIPO CANT HORAS 
VALOR 

HORA 
MESES 

VALOR 

TOTAL 

AUTOR PROYECTO DE GRADO TRABAJO DE GRADO (UCC) 1 216,92  $ 52.000  9  $ 11.279.841  

ASESOR PROYECTO DE GRADO TRABAJO DE GRADO (UCC) 1 15,49  $ 52.000  9  $ 805.481  

DIRECTOR AUDITORÍA DE SISTEMAS TRABAJO DE GRADO (UCC) 1 1,33  $ 60.000  9  $ 79.801  

JURADO TRABAJO DE GRADO (UCC) 3 1,33  $ 50.000  0,5  $ 199.500  

LIDER DE PROYECTO ADMINISTRATIVO (EQUIPO CS) 3 21,04  $ 50.000  1  $ 3.156.000  

ANALISTA DE REQUISITOS OPERATIVO (EQUIPO CS) 3 7,00  $ 35.000  1  $ 735.000  

DESARROLLADOR OPERATIVO (EQUIPO CS) 3 6,00  $ 40.000  1  $ 720.000  

ANALISTA DE PRUEBAS OPERATIVO (EQUIPO CS) 3 6,00  $ 35.000  1  $ 630.000  

TOTAL  $ 17.605.620  

Nota: Fuente: Autor 
 

La infraestructura utilizada en el proyecto, tal como puesto de trabajo, equipos de cómputo, 

comunicaciones, licenciamiento de software, dispositivos de impresión y digitalización, se 

discrimina en la Tabla V. 

 
TABLA V. COSTO INFRAESTRUCTURA (FISICA, HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES) 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNID HORAS VALOR TOTAL 

COMPUTADOR AUTOR (Asus Zenbook Ux410ua-gv215t) 1 $ 405 216,92 $ 87.873 

LICENCIAMIENTO (MS Office pro 2019, Kaspersky antivirus, MS Project 
2019) 1 $ 60.000 1 $ 60.000 

COMPUTADOR CAMPO (Asus X407ua-bv385) 4 $ 165 40 $ 26.344 

LICENCIAMIENTO (MS Office pro 2019, Kaspersky antivirus) 4 $ 4.500 1 $ 18.000 

PUESTO DE TRABAJO AUTOR (Cubículo, escritorio, elementos 
ergonómicos, archivador, red Gbit, Firewall, Proxy, Carpeta en la nube) 1 $ 10.000 216,92 $ 2.169.200 

PUESTO DE TRABAJO CAMPO  (Escritorio, elementos ergonómicos, red 
Gbit, Firewall, Proxy, Carpeta en la nube) 4 $ 8.000 10 $ 320.000 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Enterprise Flow M830z) 1 $ 1.736 257 $ 446.181 

TOTAL $ 3.127.597 

Nota: Fuente: Autor 
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Los insumos y consumibles estimados para el proyecto, tal como papel, esferos, lápices, tóner y 

útiles en general, se discrimina en la Tabla VI. 

 
TABLA VI. COSTO INSUMOS Y CONSUMIBLES 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNID VALOR TOTAL 

PAPEL CARTA 1 $ 9.800 $ 9.800 

TONER 1 $ 430.000 $ 430.000 

UTILES OFICINA 1 $ 45.000 $ 45.000 

TOTAL $ 484.800 

Nota: Fuente: Autor 
 

El total de los costos estimados para el proyecto se resumen en la Tabla VII. 

 
TABLA VII. COSTO TOTAL PLANEADO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

COSTO RECURSO HUMANO PROYECTO $17.605.620 

INFRAESTRUCTURA (FISICA, HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES) $3.127.597 

INSUMOS Y CONSUMIBLES $484.800 

TOTAL $21.218.017 

Nota: Fuente: Autor 
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VIII. MARCOS DE REFERENCIA 

 

A. Marco conceptual 

 

Las prácticas son acciones que se desarrollan, aplicando ciertos conocimientos adquiridos, que 

pueden usar herramientas creadas para facilitar su realización, de tal forma que permitan el 

cumplimiento de los logros esperados de una manera satisfactoria, rápida y completa. 

 

Las normas son reglas o pautas articuladas, establecidas con la intención de regular 

comportamientos, acciones o procedimientos, con el fin de mantener un orden según el parámetro 

establecido para su correcto desempeño.  

 

Los modelos son conjuntos de actividades, procedimientos y/o artefactos, que han sido probados 

dando resultados positivos, y son tomados como referencia para lograr el cumplimiento de 

objetivos y metas establecidas por la alta gerencia. 

 

B. Marco teórico 

 

1) Norma ISO 9001:2015 

 

Familia ISO 9000 - Gestión de la calidad.  Aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad y 

contiene algunos de los estándares más conocidos de ISO. Los estándares brindan orientación y 

herramientas a las empresas y organizaciones que desean garantizar que sus productos y servicios 

cumplan con los requisitos del cliente y que la calidad se mejore constantemente [1]. 

 

ISO 9001: 2015 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad que fueron 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización -una federación de alcance 

mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países-, que determina los 

requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna 

por las organizaciones, sin importar si el producto y/o servicio lo brinda una organización pública 

o empresa privada, cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines contractuales. [2] 
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“Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de 

cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la 

organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y 

ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando 

se aplique el principio.  Los principios de la gestión de la calidad son: 

 

Enfoque al cliente. 

Liderazgo. 

Participación del personal. 

Enfoque basado en procesos. 

Mejora. 

Toma de decisiones basada en evidencias. 

Gestión de las relaciones.” [2, p. ii] 

 

 

Los beneficios de su aplicación son: 

 

• Prácticas aceptadas y reconocidas internacionalmente para la gestión de la calidad. 

 

• Lenguaje común para trabajar con clientes y proveedores en todo el mundo. 

 

• Modelo para abordar oportunidades y riesgos de manera estructurada y con sistemática 

mejorada. 

 

• Aprovechar una visión más completa del contexto organizacional que mejora la eficacia del 

pensamiento basado en riesgo. 

 

• Mejora en la gestión del desempeño de los proveedores. 

 

• Modelo de excelencia para consumidores, clientes y otras partes interesadas. 
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• Mejor alineación entre su sistema de gestión y los objetivos de los negocios más importantes de 

la organización. 

 

• Oportunidad de hacer el sistema de gestión aún más poderoso, yendo de la conformidad al 

desempeño. 

 

• Mejora de la comunicación sobre calidad ya que la empresa promueve las mejores prácticas y 

aplica mejoras en toda la cadena de suministro. 

 

• Mejora de la calidad de productos, procesos y servicios, aumento de la satisfacción, lealtad y 

retención de clientes, al mismo tiempo que aumenta la productividad y reduce los costos. 

 

Existe una estrecha relación entre la Norma ISO 9001:2015 y el ciclo PHVA. 

 

“El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la 

calidad como un todo. La Figura 4, ilustra cómo los Capítulos 4 a 10 pueden 

agruparse en relación con el ciclo PHVA.” [2, p. iii] 

 

 
Fig.  4. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

Nota: Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de esta Norma Internacional. 

Fuente: ISO (Organización Internacional de Normalización), Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001, 4 ed., 

Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2015, p. iv 
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Los documentos obligatorios que exige la Norma ISO 9001:2015 para el SGC (Sistema de Gestión 

de Calidad) son los siguientes: [4] 

 

• El alcance del sistema de gestión de la calidad (cláusula 4.3). 

 

• Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los procesos (cláusula 

4.4). 

 

• La política de calidad (cláusula 5). 

 

• Los objetivos de calidad (cláusula 6.2). 

 

• Información documentada requerida y determinada como necesaria (cláusula 7.5). 

 

• Por otra parte, en la norma se especifica en alguna que otra cláusula que “la organización debe 

conservar información documentada”, lo que se refiere a los registros obligatorios. 

 

Estos registros mínimos necesarios, que debe ser documentalmente conservados son los siguientes: 

 

• Información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se 

están llevando a cabo según lo planeado (cláusula 4.4). 

 

• Pruebas de aptitud para el propósito de monitorear y medir los recursos (cláusula 7.1.5.1). 

 

• Evidencia de la base utilizada para la calibración de los recursos de monitoreo y medición 

(cuando no existen normas internacionales o nacionales) (cláusula 7.1.5.2). 

 

• Evidencia de competencia de la (s) persona (s) que realiza un trabajo bajo el control de la 

organización que afecta el desempeño y la eficacia del SGC (cláusula 7.2). 
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• Resultados de la revisión y nuevos requisitos para los productos y servicios (cláusula 8.2.3). 

 

• Registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo 

(cláusula 8.3.2). 

 

• Registros de insumos de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.3). 

 

• Registros de las actividades de los controles de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.4). 

 

• Registros de productos de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.5). 

 

• Cambios de diseño y desarrollo, incluyendo los resultados de la revisión y la autorización de los 

cambios y acciones necesarias (cláusula 8.3.6). 

 

• Registros de evaluación, selección, seguimiento de desempeño y reevaluación de proveedores 

externos y cualesquiera y acciones derivadas de estas actividades (cláusula 8.4.1). 

 

• Evidencia de la identificación única de los productos cuando la trazabilidad es un requisito 

(cláusula 8.5.2). 

 

• Registros de propiedad del cliente o proveedor externo que se pierde, dañe o se encuentre que 

no es adecuado para el uso y de su comunicación al propietario (cláusula 8.5.3). 

 

• Resultados de la revisión de cambios en la producción o prestación de servicios, las personas 

que autorizan el cambio y las acciones necesarias (cláusula 8.5.6). 

 

• Registros de la liberación autorizada de productos y servicios para entrega al cliente, incluidos 

los criterios de aceptación y trazabilidad a la persona autorizada (cláusula 8.6). 

 

• Los registros de las no conformidades, las acciones realizadas, las concesiones obtenidas y la 

identificación de la autoridad que decide la acción respecto de la no conformidad (cláusula 8.7). 



Propuesta de estrategia para optimización recursos en recolección de evidencias para auditoría, en el Equipo CS S.A.S.   21 

 

• Resultados de la evaluación del desempeño y la efectividad del SGC (cláusula 911). 

 

• Evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría (cláusula 

9.2.2). 

 

• Evidencia de los resultados de los exámenes de la dirección (cláusula 9.3.3). 

 

• Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones subsiguientes (cláusula 

10.2.2). 

 

• Resultados de cualquier acción correctiva (cláusula 10.2.2). 

 

2) Modelo CMMI DEV V1.3 

 

CMMI es un modelo empírico basado en la experiencia de la comunidad profesional, para la mejora 

y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 

Identifica buenas prácticas que reducen riesgos habituales. [5] 

 

ISACA (Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información), asociación internacional 

que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de 

actividades de auditoría y control en sistemas de información. 

 

CMMI Development V1.3 (CMMI DEV V1.3), es un conjunto integrado de mejores prácticas que 

mejora el rendimiento y las capacidades clave de las organizaciones que desarrollan productos, 

componentes y servicios [3].   

 

a) Beneficios de aplicar CMMI 

 

Calidad: Adquirir desarrollar y dar servicio de sistemas y servicios de calidad, con alta eficiencia 

y competitividad. 
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Exactitud: Planificar el proyecto de adquisición, desarrollo y servicio, incluyendo personal, 

componentes de procesos, consumibles y equipos (plazos, costos, entregables). 

 

Proactividad: Controlar y prevenir los riesgos inherentes a proyectos y servicios. 

 

b) Tipos de procesos: [7] 

 

Proceso realizado: Un proceso que cumple el trabajo necesario para originar productos de trabajo. 

En este caso se satisfacen las metas específicas del área de proceso.  

 

Proceso gestionado: Un proceso realizado que se planifica y ejecuta de acuerdo con la política; 

emplea personas con habilidades que tienen recursos adecuados para originar productos de salida 

controlados; involucra a las partes interesadas relevantes; es monitoreado, controlado y revisado; 

es evaluado en términos de adherencia a su descripción de proceso.  

 

Proceso definido: Un proceso gestionado que se adapta a partir del conjunto de procesos estándar 

de la organización, de acuerdo a las guías de adaptación de la organización; tienen una descripción 

de proceso mantenida; y contribuye con productos de trabajo, mediciones y otra información de 

mejora de procesos a los activos de proceso de la organización.  

 

Proceso gestionado cuantitativamente: Un proceso definido que se controla usando técnicas 

estadísticas y otras técnicas cuantitativas. Los atributos de calidad del producto, de calidad del 

servicio y de rendimiento del proceso son medibles y controlados a lo largo del proyecto. 

 

Proceso mejorado continuamente: Un proceso gestionado cuantitativamente que es mejorado 

basándose en una comprensión de las comunes de variación inherentes al proceso. El enfoque de 

un proceso en optimización está en mejorar continuamente el rango de rendimiento del proceso a 

través de mejoras tanto incrementales como innovadoras. 
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Los tipos de proceso se enumeran según su nivel de madurez (ML o Maturity Level), según se 

resume en la Tabla VIII. 

 
TABLA VIII. NIVELES DE MADUREZ (ML) 

Nivel Nombre Descripción 

ML1 INICIAL PROCESOS PERSONALES, SILOS 
* Proceso se improvisa 
* Dependencia en individuos 
* Riesgo elevado al negocio 

ML2 GESTIONADO GESTIÓN DE PROYECTO Y CONTROL BASICO 
* Gestión de proyectos 
* Mecanismos de control 
* Puede haber silos que no comparten procesos comunes 
* Procesos de ingeniería no necesariamente acordados 

ML3 DEFINIDO PROCESO DEFINIDO POR LA ORGANIZACIÓN 
* Proceso estándar compartido 
* Guías de adaptación adecuadas 
* Procesos de ingeniería acordados 

ML4 GESTIONADO 
CUANTITATIVAMENTE 

ALTA MADUREZ 
* Entendimiento más exacto del rendimiento del proceso 
* Gestión cuantitativa de proyectos 
* Mejora continua de calidad y rendimiento 

ML5 MEJORADO 
CONTINUAMENTE 

             Nota: Fuente: Autor 

 

c) Componentes del modelo CMMI 

 

Dentro de los componentes del modelo CMMI encontramos las Metas genéricas (GG – Generic  

Goals) que se componen de Prácticas genéricas (GP – Generic Practices) y las Metas específicas 

(SG – Specific Goals) que se componen de Prácticas específicas (SP – Specific Practices), como 

se muestra en la Figura 5.  

 
Fig.  5. Metas y prácticas del modelo CMMI 

                                                          Fuente: Autor 
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• Requeridos: Esenciales para la mejora del proceso, Metas Específicas y Genéricas. 

 

• Esperados: Actividades importantes para lograr un componente requerido, Prácticas Específicas 

y Genéricas. 

 

• Informativos: Ayudan a comprender los componentes requeridos y esperados, Subprácticas, 

notas, referencias, títulos de metas y prácticas, fuentes, ejemplos. 

 

En resumen, los componentes del modelo CMMI se pueden observar en la Figura 6. 

 

 
Fig.  6. Componentes del modelo CMMI 

    Fuente: Software Engineering Process Management Program, CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3, Pg. 21, 2010 
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Las Categorías de procesos de CMMI-DEV V1.3, clasificados por áreas de proceso, se pueden 

resumir en la Tabla IX. 

 
TABLA IX. CATEGORÍAS DE PROCESOS DE CMMI-DEV V1.3. 

  AREA DE PROCESO ML2 ML3 ML4 ML5 

22
 Á

re
as

 d
e 

Pr
oc

es
o 

G
es

tió
n 

de
 

Pr
oy

ec
to

s 

Control y Monitoreo de Proyectos (PMC) 
Planificación de Proyectos (PP) 
Gestión de Requisitos (REQM) 
Gestión de Acuerdo con Proveedores (SAM) 
Gestión Integrada de Proyectos (IPM) 
Gestión de Riesgos (RSKM) 
Gestión Cuantitativa de Proyectos (QPM) 

X 
X 
X 
X 
 
 

 
 
 
 

X 
X 

 

 
 
 
 
 
 

X 

 

Pr
oc

es
os

 d
e 

In
ge

ni
er

ía
 Desarrollo de Requisitos (RD) 

Solución Técnica (TS) 
Integración de Productos (PI) 
Verificación (VER) 
Validación (VAL) 

 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

  

G
es

tió
n 

de
 

Pr
oc

es
os

 Definición del Proceso Organizacional (OPD) 
Enfoque en el Proceso Organizacional (OPF) 
Gestión del Desempeño Organizacional (OPM) 
Desempeño del Proceso Organizacional (OPP) 
Formación Organizacional (OT) 

 X 
X 
X 
 

 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 

Pr
oc

es
os

 d
e 

So
po

rte
 C

on
tro

l Gestión de la Configuración (CM) 
Medición y Análisis (MA) 
Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Producto (PPQA)  
Toma Estructurada de Decisiones (DAR) 
Análisis y Resolución de Causas (CAR) 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

  
 
 
 

X 
   Nota: Fuente: Autor 

 

C. Marco jurídico 

 

La normatividad necesaria para el desarrollo y análisis del actual trabajo de grado se encuentra 

expuesta en la Tabla X. 

 
TABLA X. NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ISO 9001:2015 Por el cual se especifican los requisitos para un Sistema de 
Gestión de la Calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por las organizaciones, para certificación o con fines 
contractuales. Se centra en la eficacia del Sistema de Gestión de 
la Calidad para satisfacer las necesidades de la organización. 

CMMI DEV V.1.3 Por el cual se presenta una colección de buenas prácticas que 
ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos. Se 
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caracteriza por contener los elementos esenciales para el 
desarrollo de procesos efectivos para una o más disciplinas, así 
mismo describe una trayectoria de mejora evolutiva de los 
procesos inmaduros a procesos disciplinados y permite que la 
gestión de procesos sea eficaz y de calidad. 

Nota: Fuente: Autor 

 

D. Marco geográfico 

 

El desarrollo del proyecto se dio en la ciudad de Bogotá (Colombia), en la compañía Equipo CS 

S.A.S., empresa Colombiana con 36 años de experiencia ofreciendo Soluciones de Tercerización 

de Procesos de Negocio BPO (Business Process Outsourcing) y Soluciones Tecnológicas de 

Información (IT Information Technology) en los sectores Gobierno, Salud, Financiero, Educación, 

Industria y Telecomunicaciones, con clientes como Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Transmilenio, ICFES, ANLA, Nueva EPS, PORVENIR, Famisanar, Colmédica, entre otros.  

 

E. Marco demográfico 

 

La población que forma parte del estudio, está conformada por el personal de proyectos del área 

de Diseño y Desarrollo de Software de la empresa Equipo CS S.A.S., conformado por ingenieros 

con los cargos de Líderes de Proyecto, Líder de Portafolio, Analistas de requisitos y pruebas, y 

desarrolladores. 

 

F. Estado del Arte 

 

Luego de realizada la investigación y recopilación de la información, aunque existen trabajos 

enfocados tanto a la norma ISO 9001:2015 como al modelo CMMI DEV 1.3 ML3, no se 

encontraron planes diseñados para facilitar la revisión del cumplimiento de las mismas, mediante 

una única herramienta conjunta. 
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IX. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para realizar el proyecto, se basó en la investigación y desarrollo 

cuantitativo, debido a que se enfoca en la obtención de los artefactos requeridos para el 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3 en forma conjunta; 

se desarrolla en 4 fases principales, desde la investigación y elaboración del presente documento, 

hasta la entrega final. 

 

A. Fases del trabajo de grado 

 

Para facilidad del desarrollo del trabajo de grado, se ha dividido en 4 fases principales, como se 

muestra en la Figura 7: 

 

 
Fig.  7. Fases del trabajo de grado. 

                                                                  Fuente: Autor 

 

• FASE 1, Anteproyecto: en esta fase se realiza la investigación de la norma ISO 9001:2015 y el 

modelo CMMI DEV 1.3 ML3, las necesidades, alcances y limitaciones por parte de la empresa 

Equipo CS S.A.S., en los proyectos del área de Diseño y Desarrollo de Software, para el 

cumplimiento de las normas y modelos establecidos; elaboración del presente documento y 

entrega y sustentación del anteproyecto de grado. 

 

• FASE 2, Correcciones y elaboración de matriz de trabajo: Luego de la aprobación, esta fase 

inicia con las correcciones y sugerencias realizadas en la sustentación del anteproyecto, 

continuando con la elaboración de la matriz de trabajo, que será usada como herramienta para 

el desarrollo del trabajo de campo. 
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• FASE 3, Trabajo de campo: En esta fase, se realizará una verificación de los tres proyectos 

(muestra), correspondientes al 17% del total de los proyectos actuales del área de Diseño y 

Desarrollo de Software, elegidos por la empresa, como son Afiliaciones Nueva EPS, 

Afiliaciones Famisanar y Gestión de Activos, se efectuará en cada uno de ellos la capacitación 

y trabajo de campo, desarrollo de la autoevaluación. 

 

• FASE 4, Entrega: por último, se realizará la tabulación de resultados y las respectivas 

conclusiones sobre el desarrollo del mismo, para terminar el proyecto con la entrega final. 

 

B. Instrumentos o herramientas utilizadas 

 

A continuación, se encuentran los instrumentos y herramientas utilizadas para la elaboración del 

trabajo de grado y que se utilizaron en el trabajo de campo, en el desarrollo del mismo: 

 

• Computador: utilizado tanto en la elaboración del trabajo de grado como para el trabajo de 

campo, por cada uno de los miembros involucrados en el proyecto. 

 

• Internet: fuente de información para la elaboración del proyecto, transmisión de información y 

consulta permanente. 

 

• Puesto de trabajo: lugar necesario para la realización de gran parte de la elaboración del trabajo 

y trabajo de campo. 

 

• Multifuncional: equipo de gran ayuda para la impresión y digitalización de diferentes 

documentos necesarios para el correcto desarrollo del trabajo de grado y de campo. 

 

• Evidencias:  documentación existente en el Equipo CS S.A.S., necesaria para la realización del 

trabajo de campo. 
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• Video beam: equipo utilizado para la proyección de la presentación del anteproyecto, 

capacitación del personal y sustentación de trabajo de grado. 

 

• Software: para el desarrollo del trabajo de campo, debido a la recopilación de datos en 

tablas, la mejor opción para la creación de la herramienta inicial, era el uso de un libro de 

cálculo, por lo cual se evaluaron las siguientes opciones: 

 

− CALC (LibreOffice). 

− EXCEL (Microsoft Office). 

− COREL CALCULATE (Corel Home Office). 

− GNUMERIC (Gnome Office Suite). 

− GOOGLE SPREADSHEET (Google). 

− LOTUS 123 (Lotus Smart Suite). 

− QUATTRO PRO (Corel WordPerfect Suite). 

− TABLES (Calligra Suite). 

− NUMBERS (Apple Inc.) 

 

Luego de comparar diferentes ítems, tales como rendimiento, facilidad, completitud, 

usabilidad, flexibilidad, licenciamientos y adaptabilidad, se eligió Excel de Microsoft 

Office, teniendo en cuenta que el Equipo CS S.A.S. tiene sus equipos con licencias de 

Windows y MS Office, por lo que no presentaba un costo adicional y en cuanto a facilidades 

de uso de macros y desarrollo que permita realizar una presentación de la herramienta, de 

una forma agradable, intuitiva y completa. Se creó una herramienta en Excel, con el nombre 

JUJI, que significa en chino, “recolección organizada”. 

 

• Repositorios de archivos: Se debió tener en cuenta la estructura de los repositorios de los 

archivos necesarios como evidencias, según el plan de configuración, Ver estructura 

detallada en el Anexo 1. 
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C. Población y muestra 

 

1) Población 

 

La población en el presente trabajo de campo está conformada por la empresa Equipo CS S.A.S., 

empresa conformada por cuatro sedes, Administrativa, Operativa, Tecnología e Infraestructura, 

Talento humano. 

 

2) Muestra 

 

Ubicada en la sede de Tecnología, se encuentra el área de Diseño y Desarrollo de Software, en la 

cual se desarrollan actualmente diez proyectos, basado en la experticia del área, alcances de metas 

objetivos por probabilidad significativa y teniendo en cuenta el periodo de transición del área a 

CMMI, donde existen tres proyectos que están 100% en cumplimiento de éste, de los diez 

proyectos se eligieron los siguientes: 

 

• Afiliaciones Nueva EPS. 

 

• Gestión de Activos. 

 

• Afiliaciones Famisanar. 

 

En la actualidad,  solo se encuentra certificada en CMMI DEV 1.3 ML3 el área de Diseño y 

Desarrollo de Software, pero la idea es iniciar el proceso de estandarización del modelo para las 

otras áreas de la empresa, por lo anterior, dicha área se eligió como un pilar para las otras, 

extendiendo la estrategia propuesta en este proyecto de grado, como un gran apoyo en la 

consecución de evidencias, que permita la obtención de los artefactos requeridos para el 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3 en forma conjunta, 

teniendo en cuenta la optimización de tiempo, dinero, uso de recursos humanos y físicos, entre 

otras. 
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D. Alcances y limitaciones 

 

1) Alcance 

 

El presente proyecto de grado, busca optimizar los recursos humanos, físicos, tiempo, dinero, entre 

otros al área de Diseño y Desarrollo de Software de la empresa Equipo CS S.A.S., mediante una 

estrategia, utilizando una única herramienta de autoevaluación del estado actual del proyecto, en 

cuanto a los artefactos necesarios para la aprobación de las certificaciones de la norma ISO 

9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3, dando a conocer los principios de calidad asociados 

al área y las prácticas y metas de cada área de proceso, que cumplen y las faltantes. 

 

2) Limitaciones 

 

Las limitaciones que se presentan en el desarrollo del presente proyecto son: 

 

• La empresa Equipo CS S.A.S., como una fase inicial, define como certificaciones a evaluar, la 

norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3, que en un próximo proyecto 

adicionará la norma ISO 27000:2018 y la metodología de buenas prácticas ITIL V4. 

 

• Se realizará la autoevaluación a 3 proyectos (Afiliaciones Nueva EPS, Afiliaciones Famisanar 

y Gestión de Activos), elegidos por el Equipo CS S.A.S. 

 

• Las autoevaluaciones se realizarán a los tres proyectos entre las fechas 22 de agosto a 16 de 

septiembre de 2019, periodo asignado por el Equipo CS S.A.S. para su realización (ver 

cronograma). 

 

• La empresa Equipo CS S.A.S., permite, para efectos de corroboración del ejercicio, mostrar los 

nombres de los archivos recolectados, pero no su información ni nombre. 

 

• El nombre de la empresa, Equipo CS S.A.S., ha sido cambiado por confidencialidad de la 

misma. 
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X. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

A. Documento de trabajo 

 

Documento elaborado bajo la norma IEEE, entregado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Católica de Colombia, como Trabajo de Grado, titulado “Propuesta de estrategia para optimización 

recursos en recolección de evidencias para auditoría, en el Equipo CS S.A.S.”. 

 

B. Guía práctica de autoevaluación 

 

Archivo elaborado en Microsoft Excel, entregado al Equipo CS S.A.S., como Guía de Usuario de 

la práctica ofrecida para realización de la recolección de evidencias, basado en la matriz entregada 

como herramienta, con el fin de preparar al proyecto para el cumplimiento de las auditorías de la 

norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3”. 

 

Los archivos entregados son: 

• JUJI PREPARACION AUDITORÍAS SIN PASS.xlsm         Guía en Excel sin 

restricciones de acceso 

• JUJI PREPARACION AUDITORÍAS AFA.xlsm   Guía en Excel del 

proyecto Afiliaciones Famisanar  

• JUJI PREPARACION AUDITORÍAS ANE.xlsm   Guía en Excel del 

proyecto Afiliaciones Nueva EPS 

• JUJI PREPARACION AUDITORÍAS GAF.xlsm   Guía en Excel del 

proyecto Gestión de Activos Fijos    

 

C. Archivos resultantes de las evidencias recolectadas 

 

Los archivos resultantes de las evidencias recolectadas mediante el uso de la herramienta, debido 

a la cuarta limitación, relacionada en el capítulo IX. Metodología, “D. Alcances y limitaciones,”, 
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numeral 2, Limitaciones; no se entregarán, por ser información confidencial, pero se muestran las 

imágenes de las carpetas contenedoras de dichos archivos, para tal fin, ver Anexos 2, 3 y 4. 

D. Manual de usuario 

 

Documento guía para la comprensión y el correcto uso de la herramienta de autoevaluación y 

preparación para auditorías. 

 

E. Paper 

 

Artículo científico, producto de la investigación y desarrollo del proyecto de grado titulado 

“Propuesta de estrategia para optimización recursos en recolección de evidencias para auditoría, 

en el Equipo CS S.A.S.”.  
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XI. RESULTADOS OBTENIDOS E IMPACTOS 

 

A. Resultados obtenidos 

 

Concluido el periodo de autoevaluación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• En cuanto la duración en días de la preparación actual para las auditorías internas de evaluación 

de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3, actualmente 

realizadas por el área de Calidad, separadamente, con un total de 23 días entre los tres proyectos 

seleccionados, luego del uso de la estrategia propuesta, la guía de autoevaluación, analizando 

de manera conjunta la norma y el modelo mencionados, en los mismos 3 proyectos, se realizó  

en 3 días, es decir, con un ahorro del 87%  del tiempo, como se detalla en la Tabla XI,  

inicialmente se había estimado un ahorro del 52.17%, al llevarlo a la práctica se obtuvo un 

34.83% de ahorro adicional. 

 
TABLA XI. DURACIÓN EN DÍAS DE LA EVALUACIÓN ACTUAL Y LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA 

                ISO 9001:2015  CMMI DEV 1.3 ML3 TOTAL 

Proyecto Id 
Días sin 

estrategia 

Días con 

estrategia 

Días sin 

estrategia 

Días con 

estrategia 

Días sin 

estrategia 

Días con 

estrategia 
Diferencia Ahorro 

Gestión de 

Activos 

Fijos 

GAF 3 0,5 5 0,5 8 1 7 87,5% 

Afiliaciones 

Nueva EPS 
ANE 3 0,5 4 0,5 7 1 6 85,7% 

Afiliaciones 

Famisanar 
AFA 3 0,5 5 0,5 8 1 7 87,5% 

TOTAL   9 1,5 14 1,5 23 3 20 87,0% 

Nota: Fuente: Autor 

 

 

• Debido a que en los días de evaluación (actualmente) y autoevaluación (realizado con la 

estrategia propuesta), no todos los actores de la empresa Equipo CS S.A.S., intervienen la 

totalidad del tiempo, los costos detallados en la Tabla XII, muestran que para la evaluación 

realizada actualmente, separando  la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3, 

con la participación de un Analista de Calidad, evaluando cada uno de los proyectos; y la 
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autoevaluación sugerida, con menor participación de cada actor, por realizar en forma conjunta 

la norma y el modelo mencionados, donde no se requiere la participación del Analista de 

Calidad, generando un ahorro de $16.385.000 (Dieciséis millones trescientos ochenta y cinco 

mil pesos), correspondiente a un 87.9%.   

 
TABLA XII. COSTO DE LA EVALUACIÓN ACTUAL Y LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA 

CARGO TIPO CANT 
VALOR 

HORA 

SIN ESTRATEGIA CON ESTRATEGIA DIFERENCIA 

HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS AHORRO $ 
AHORRO 

% 

LIDER DE 
PORTAFOLIO 

ADMINISTRATIVO 
(EQUIPO CS) 1 $ 85.000 24 $ 2.040.000 8 $ 680.000 16 $ 1.360.000 66,7% 

LIDER DE 
PROYECTO 

ADMINISTRATIVO 
(EQUIPO CS) 3 $ 50.000 180 $ 9.000.000 24 $ 1.200.000 156 $ 7.800.000 86,7% 

ANALISTA DE 
REQUISITOS 

OPERATIVO 
(EQUIPO CS) 3 $ 35.000 72 $ 2.520.000 7 $ 245.000 65 $ 2.275.000 90,3% 

DESARROLLADOR OPERATIVO 
(EQUIPO CS) 3 $ 40.000 72 $ 2.880.000 6 $ 240.000 66 $ 2.640.000 91,7% 

ANALISTA DE 
PRUEBAS 

OPERATIVO 
(EQUIPO CS) 3 $ 35.000 72 $ 2.520.000 6 $ 210.000 66 $ 2.310.000 91,7% 

TOTAL       420 $18.960.000 51 $ 2.575.000 369 $ 16.385.000 87,9% 

Nota: Fuente: Autor 

 

• En cuanto a las evidencias recolectadas, un gran porcentaje son utilizadas por más de un ítem, 

ya sea de ISO 9001, de CMMI o de ambos, en la Tabla XIII se observa cuantas veces es usado 

cada artefacto. 

 
TABLA XIII. CANTIDAD DE USOS DE CADA ARTEFACTO 

EVIDENCIA CMMI ISO 9001 

Acciones de mejora implementadas en Kawak 27 8 

Acta alternativas de solución 2 1 

Acta aprobación casos de uso 4 
 

Acta aprobación cronograma de auditoría 1 
 

Acta aprobación diseño arquitectónico 1 
 

Acta aprobación plan maestro de pruebas 2 
 

Acta aprobación Pruebas de Aceptación 
 

4 

Acta aprobación requisitos y atributos de calidad 3 3 

Acta de constitución del proyecto 7 1 

Acta de inicio proyecto 4 
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Acta de revisión del proceso con la alta gerencia 4 3 

Acta entrega al cliente aplicativo 1 2 

Acta Retrospectiva del Sprint 
 

2 

Acta reunión de inicio con el equipo de proyecto (Kickoff interno) 3 
 

Acta reunión de inicio con el equipo y cliente (Kickoff externo) 3 
 

Acta reunión Grupo primario Pruebas 4 
 

Acta reunión Grupo primario Requisitos 2 
 

Acta Review (Demostración y Validación) 
 

2 

Acta revisión informe de auditoría 5 2 

Acta revisión Proceso Capacitación y Formación 2 
 

Acta revisión proceso de requisitos 1 
 

Acta revisión proceso de riesgos 1 
 

Acta revisión proceso de Toma de Decisiones 1 
 

Acta revisión proceso Diseño y Construcción 4 
 

Acta seguimiento mensual al proyecto 
 

11 

Acta Sprint Planning 
 

1 

Aprobación Plan de Proyecto 3 
 

Aprobación Plan maestro de pruebas 3 
 

Atributos de calidad 5 
 

Caso de uso 7 
 

Casos de prueba de aceptación 1 
 

Código fuente alojado en git bitbucket 2 
 

Contrato proyecto 
 

1 

Cronograma de auditoría 2 
 

Cronograma del proyecto 17 
 

Definición de criterios para realizar auditorías a Proyectos 1 
 

Diagrama casos de uso nivel cero 2 
 

Diseño Arquitectónico 14 
 

Diseño de alto nivel 1 
 

Diseño detallado 1 
 

Documentos Relacionados Aseguramiento de la Calidad 3 3 

Documentos Relacionados Diseño y Construcción 2 
 

Documentos Relacionados Gestión de la Configuración 1 
 

Documentos Relacionados Gestión de Proyectos 3 1 
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Documentos Relacionados Gestión de Requisitos 2 1 

Documentos Relacionados Medición y Análisis 1 3 

Documentos Relacionados Toma de Decisiones 1 
 

Eficacia Global de Capacitación DDS 5 
 

Formato Acta de Constitución del Proyecto 1 
 

Formato de Evaluación y necesidades de Capacitación 1 
 

Formato de Matriz de toma de decisiones 1 
 

Formato del Plan De Proyecto Desarrollo a la Medida 3 
 

Formato Inventario de integración 1 
 

Formato Plan de Construcción 1 
 

Formato Plan de Iteración e Integración 1 
 

Formato Plan de Pruebas de Desempeño 2 
 

Formato Plan Maestro de Pruebas 2 
 

Equipo CS S.A.S. Final Findings español DEV ML3 1 
 

Guía Ambientes de Trabajo 2 
 

Guía de adaptación entregables 2 
 

Guía de Conformación de Equipos 2 
 

Guión de requisitos de usuario 5 1 

Herramienta Bizagui 6 
 

Herramienta Enterprise Architect 5 
 

Herramienta Kawak 31 8 

Herramienta Mantis 18 2 

Herramienta MOODLE 
 

2 

Herramienta PARIS 
 

1 

Herramienta Project 26 2 

Herramienta Testlink 8 
 

Indicador Aseguramiento de Calidad 2 1 

Indicador Gestión de Requisitos 4 
 

Indicadores Capacitación y Formación 1 
 

Indicadores de desviación de esfuerzo y de reproceso del área DDS 3 
 

Indicadores Diseño y Construcción 2 
 

Indicadores Gestión de Calidad 10 
 

Indicadores Gestión de la Configuración 3 
 

Indicadores Gestión de proyectos 3 
 



Propuesta de estrategia para optimización recursos en recolección de evidencias para auditoría, en el Equipo CS S.A.S.   38 

Indicadores Medición y Análisis 1 2 

Indicadores Proyecto 3 1 

Indicadores Pruebas de Software 6 
 

Indicadores Revisiones Pares 3 
 

Informe de Auditorías 21 4 

Informe de estado 16 
 

Informe de plan de tratamiento DDS 2 3 

Informe de plan de tratamiento proyecto 2 3 

Informe envío de indicadores consolidado DDS 2 
 

Instructivo Administración de Riesgos 2 
 

Instructivo de Subversion 2 
 

Instructivo directrices de desarrollo 2 
 

Instructivo para la elaboración de documentos 2 
 

Instructivo para la generacion de Indicadores 1 
 

Instructivo para la gestión de la configuración 4 
 

Instructivo Seleccion Ciclo de Vida 3 
 

Instructivo Toma de Decisiones 8 
 

Inventario de indicadores 6 
 

Items de configuración proyecto 1 
 

Lista de categorías Kawak 1 
 

Lista de chequeo Auditoría  17 
 

Lista de chequeo Pruebas de Software  2 
 

Lista de factores Kawak 1 
 

Listado maestro de documentos 2 
 

Manual de usuario aplicativo 1 
 

Manual técnico aplicativo 1 
 

Mapa de Procesos EQUIPO CS 1 4 

Mapa de riesgos Kawak 1 
 

Matriz de recursos DDS 
 

4 

Matriz de toma de decisiones 6 
 

Matriz de trazabilidad  3 
 

Notificación asignación de recursos 3 
 

Notificación líder de Proyecto 3 
 

Paquete de despliegue 1 
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Plan de auditoría 2 1 

Plan de capacitación DDS 6 1 

Plan de Configuración 11 1 

Plan de Construcción 4 1 

Plan de iteración e integración 3 1 

Plan de necesidades DDS 
 

1 

Plan de proyecto 56 19 

Plan de tratamiento Kawak (Control de riesgo) 
 

1 

Plan detallado de pruebas  4 
 

Plan específico de auditoría nivel organizacional 1 1 

Plan maestro de pruebas  6 
 

Plan Toma de Decisiones 1 
 

Política General Gestión de Riesgos 1 
 

Políticas de aseguramiento de la calidad 1 
 

Políticas Diseño y Construcción 2 
 

Políticas Gestión de Calidad 2 2 

Políticas Gestión de la configuración 1 
 

Políticas Gestión de Medición y Análisis 1 
 

Políticas Gestión de Proyectos 3 
 

Políticas Gestión de Requisitos 2 
 

Políticas Proceso de Capacitación y Formación 1 
 

Políticas Pruebas de Software 2 
 

Políticas Toma de decisiones 1 
 

Presentación de proyecto  4 
 

Presentación de Resultados del PMAM 1 
 

Presentación proceso Gestión de Proyectos 3 
 

Presupuesto Anual DDS 
 

1 

Proceso Aseguramiento de Calidad 2 4 

Proceso Aseguramiento de Calidad - Asistencia 2 1 

Proceso Aseguramiento de Calidad - Presentación 2 3 

Proceso de Capacitación y Formación 1 
 

Proceso de Capacitación y Formación - Asistencia 1 
 

Proceso de Capacitación y Formación - Presentación 2 
 

Proceso de Gestión de Cambios 
 

3 
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Proceso Diseño y Construcción 2 
 

Proceso Diseño y Construcción - Asistencia 2 
 

Proceso Diseño y Construcción - Presentación 2 
 

Proceso Gestión de Calidad 3 1 

Proceso Gestión de Calidad - Asistencia 2 
 

Proceso Gestión de Calidad - Presentación 1 1 

Proceso Gestión de la Configuración 1 
 

Proceso Gestión de la Configuración - Asistencia 2 
 

Proceso Gestión de la Configuración - Presentación 1 
 

Proceso Gestión de Procesos de la Organización 1 3 

Proceso Gestión de Procesos de la Organización - Asistencia 2 
 

Proceso Gestión de Procesos de la Organización - Presentación 1 
 

Proceso Gestión de Proyectos 8 4 

Proceso Gestión de Proyectos - Asistencia  5 
 

Proceso Gestión de Requisitos 2 2 

Proceso Gestión de Requisitos - Asistencia 3 
 

Proceso Gestión de Requisitos - Presentación 2 
 

Proceso Gestión de Riesgos 2 3 

Proceso Gestión de Riesgos - Asistencia 2 
 

Proceso Gestión de Riesgos - Presentación 1 1 

Proceso Medición y Análisis 1 1 

Proceso Medición y Análisis - Asistencia 2 
 

Proceso Medición y Análisis - Presentación 1 
 

Proceso Pruebas de Software 5 
 

Proceso Pruebas de Software - Asistencia 2 
 

Proceso Pruebas de Software - Presentación 2 
 

Proceso Revisiones Pares 1 
 

Proceso Toma de Decisiones 4 
 

Proceso Toma de Decisiones - Asistencia 2 
 

Proceso Toma de Decisiones - Presentación 1 
 

Pruebas y despliegue de versión 4 
 

Registro de Riesgos Kawak 3 
 

Reporte de pruebas de software 2 
 

Reporte de revisiones pares 5 
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Repositorio Aseguramiento de calidad 2 
 

Repositorio Capacitación y Formación 2 
 

Repositorio Diseño y Construcción 5 
 

Repositorio Gestión de Calidad 6 
 

Repositorio Gestión de la Configuración 3 
 

Repositorio indicadores 1 
 

Repositorio Informes consolidados 1 
 

Repositorio líneas base 1 
 

Repositorio Medición y Análisis 2 2 

Repositorio Proyecto 5 
 

Repositorio Pruebas de Software 2 
 

Repositorio Revisiones Pares 2 
 

Repositorio Toma de decisiones 1 
 

Responsabilidades Aseguramiento de Calidad 1 
 

Responsabilidades Capacitación y Formación 1 
 

Responsabilidades Director DDS 2 2 

Responsabilidades Diseño y Construcción 2 
 

Responsabilidades Equipo de trabajo 2 3 

Responsabilidades Gestión de la Configuración 1 
 

Responsabilidades Gestión de Requisitos 2 
 

Responsabilidades Gestión de Riesgos 1 1 

Responsabilidades Kawak 1 
 

Responsabilidades Lider de portafolio de productos 2 1 

Responsabilidades Lider de proyecto 3 1 

Responsabilidades Medición y Análisis 1 
 

Responsabilidades Pruebas de Software 4 
 

Responsabilidades Toma de Decisiones 1 
 

Resultados del PMAM 1 
 

Revisión de Auditoría DDS 3 
 

Roles Proceso Acciones Correctivas, preventivas y de mejora 1 2 

Sistema de Gestión de Calidad Equipo CS S.A.S. 
 

9 

Subversion (TortoiseSVN) 1 
 

TOTAL 708 165 

Nota: Fuente: Autor 
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B. Impactos 

 

Una vez realizadas las pruebas de autoevaluación en los tres proyectos seleccionados, es necesario 

evaluar los impactos derivados de dicha práctica. 

 

Los impactos pueden ser varios, ejemplo de ellos son los medioambientales, sociales, económicos, 

políticos y todos ellos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Los que impactan directamente el 

desarrollo del presente proyecto son: 

 

• Cuantitativo financiero: ahorro en carga laboral y uso de infraestructura tecnológica y física. 

Provienen básicamente de la reducción del tiempo utilizado por los diferentes actores que 

intervienen directamente en la autoevaluación, con respecto al utilizado actualmente en las 

preparaciones para auditorías, evaluando la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 

ML3, separadamente. 

 

• Cuantitativo no financiero: tiempo disponible para la ejecución de las actividades propias del 

desempeño cotidiano de cada uno de los actores que intervienen directamente en la autoevaluación, 

liberado por el ahorro obtenido por la misma, realizando conjuntamente la revisión de 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3, de manera autónoma 

por cada equipo de proyecto. 

 

• Cualitativo: Mejoras en la gestión, procedimientos tales como planeamiento, fijación de objetivos 

y asignación de recursos, provisión de servicios, sistemas de evaluación. Tales impactos 

usualmente son no cuantificables. 
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XII. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Se realizó la comunicación a los diferentes actores que intervinieron en la autoevaluación, teniendo 

en cuenta cinco puntos clave para lograr el éxito: 

 

• Captar la atención de las personas interesadas, mostrando la facilidad de la realización de la 

autoevaluación y del patrocinador, enfocándolo a los resultados, con un ahorro en tiempo, 

dinero, recursos humanos y físicos, reducción de riesgos, como se muestra en el capítulo XI del 

presente trabajo. 

 

• Despertar el interés, basado en la curiosidad de los actores por la novedad de la autoevaluación 

y la importancia del buen desarrollo del rol de cada uno de ellos en la misma. 

 

• Despertar el deseo de hacer parte activa de la autoevaluación, como aprendizaje personal, 

beneficio del área, del proyecto y de un proceso innovador. 

 

• Generar credibilidad para que nazca una confianza en la herramienta y en los resultados que 

pueda presentar, con el apoyo de cada uno de ellos. 

 

• Incentivar la comunicación con el autor del presente proyecto, para la solución de dudas, 

inconvenientes, sugerencias y demás temas en pro de la buena culminación del mismo. 
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GLOSARIO 

 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada 

con el propósito de impedir que se reproduzca. 

Acción Preventiva: acción que se toma para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial o de otra situación potencialmente no deseable. 

Ambiente de trabajo: todas las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Áreas de proceso: Grupo de prácticas relacionadas en un área, al implementar conjuntamente, 

satisface un conjunto de metas. 

Áreas del proceso relacionadas: enumera las referencias a áreas de proceso relacionadas y refleja 

las relaciones de alto nivel entre las áreas de proceso, es un componente informativo. 

Auditado: organización o persona que es auditada. 

Auditor: persona teniendo la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditoría interna: auditorías realizaron por o en nombre de la organización auditada para 

necesidades internas. 

Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado que permite obtener evidencia de 

auditoría y evaluar de manera objetiva para determinar en qué medida son alcanzados los criterios 

de auditoría. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. 

Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente de las partes 

interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un proceso o un servicio es 

conforme a las exigencias especificadas. 

Control: evaluación de la conformidad mediante observación y juicio acompañados si necesario 

de medidas, pruebas o calibración. 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Pueden tomar varios 

tipos de acciones: reproceso o reclasificación. 
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Declaración de propósito: describe la finalidad del área de proceso y es un componente 

informativo. 

Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Ejemplo de productos de trabajo: enumera resultados de muestra de una práctica específica, es 

un componente informativo. 

Ejemplos: es un componente que consta de texto y, a menudo, una lista de elementos, por lo 

general en un recuadro, que puede acompañar a casi cualquier otro componente y proporciona uno 

o más ejemplos para clarificar un concepto o una actividad descrita. 

Elaboraciones de la práctica genérica: aparecen después de las prácticas genéricas para orientar 

en la forma en que pueden aplicarse, de forma única, las prácticas genéricas a las áreas de proceso, 

es un componente informativo. 

Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos u otra información pertinente para 

verificar que se respeten los criterios de auditoría. 

Extensiones: componentes del modelo claramente visibles que contienen información de interés 

para usuarios particulares, no hay extensiones en el modelo CMMI-DEV. 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con el 

objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Hallazgo de Auditoría: resultados de la evaluación de las evidencias de auditoría contra los 

criterios. 

Mejora continua: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer a sus clientes 

y sus propios requisitos. 

Metas específicas (SG): describe las características únicas que deben estar presentes para 

satisfacer el área de proceso, la declaración es un componente requerido, pero el título (precedido 

por el número de la meta) es un componente informativo. 

Metas genéricas (GG): La misma declaración de la meta aplica a múltiples áreas del proceso. 
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No conformidad: incumplimiento o no satisfacción de un requisito. 

Notas introductorias: describe los conceptos principales cubiertos por el área de proceso y es un 

componente informativo. 

Notas: texto que puede acompañar casi a cualquier otro componente del modelo. Puede 

proporcionar detalles, antecedentes o análisis razonado. 

Objetivo de calidad: resultado deseado de la organización en términos de calidad. 

Política de calidad: directivas e intenciones generales de una organización relacionadas con la 

calidad tal cual son oficialmente formuladas por la dirección. 

Prácticas específicas (SP): descripción de una actividad que se considera importante para lograr 

la meta específica asociada, describen las actividades que se espera que produzcan el logro de las 

metas específicas de un área de proceso, la declaración es un componente esperado, el título y notas 

asociadas son componentes informativos. 

Prácticas genéricas (GP):  la misma práctica se aplica a múltiples áreas de proceso. Las prácticas 

genéricas asociadas con una meta genérica describen las actividades que se consideran importantes 

para lograr la meta genérica y contribuir a la institucionalización de los procesos asociados con un 

área de proceso, la declaración es un componente esperado, el título y notas asociadas son 

componentes informativos. 

Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades.  

Proceso: conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas que transforma 

elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos. 

Referencias: es un enlace a información adicional o más detallada en las áreas de proceso 

relacionadas y puede acompañar a casi cualquier otro componente del modelo. 

Registro: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona evidencia de la realización 

de una actividad (sea cual sea el medio, computadora, papel, cinta magnética, etc.). 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 

Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente implícitas.  

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.   
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Sistema de Gestión de la Calidad: tal como lo definen las distintas bibliografías, un Sistema de 

Gestión de la Calidad, es un conjunto de normas, interrelacionadas de una empresa u organización 

por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la 

satisfacción de sus clientes. 

Subprácticas: descripción detallada que proporciona orientación para interpretar e implementar 

una práctica específica o genérica, es un componente informativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura de los repositorios de proyectos en el Equipo CS S.A.S. 

 

Actualmente, los repositorios de proyectos del área de Diseño y Desarrollo de Software del Equipo 

CS S.A.S., se encuentran estructurados, según el plan de configuración, la estructura de los 

repositorios de los proyectos estará compuesta por dos directorios, uno para Producto y el otro para 

Proyecto. 

 

NOMBRE_PROYECTO_PRODUCTO (Donde “NOMBRE_PROYECTO” debe ser reemplazado 

ejemplo “AFILIACIONES_FAMISANAR_PRODUCTO”). 

 

La carpeta NOMBRE_PROYECTO_PRODUCTO contiene las siguientes carpetas: 
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A continuación, se muestra el contenido de cada una de las carpetas: 

 

• Análisis 

 
• Diseño 
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• Construcción 

 
• Pruebas 
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• Despliegue 

 
 

• Control de producto 

 
• Enterprise 
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NOMBRE_PROYECTO_PROYECTO (Donde “NOMBRE_PROYECTO” debe ser reemplazado 

ejemplo “AFILIACIONES_FAMISANAR_PROYECTO”). 

 

La carpeta NOMBRE_PROYECTO_PROYECTO contiene las siguientes carpetas. 

 

 
A continuación, se muestra el contenido de cada una de las carpetas: 

 

• Inicio 
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• Planificación 

 
• Ejecución 

 
• Monitoreo y control 
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• Cierre 

 
 

 

Anexo 2. Lista de archivos recolectados como evidencias para el proyecto Afiliaciones 

Famisanar 

 

Archivos ubicados en la carpeta “Actas y asistencias”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Documentos inicio y planificación”, de acuerdo a la herramienta  
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Archivos ubicados en la carpeta “Documentos organizacionales”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Documentos seguimiento”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Formatos y plantillas”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Herramientas e imágenes”, de acuerdo a la herramienta  
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Anexo 3. Lista de archivos recolectados como evidencias para el proyecto Afiliaciones Nueva 

EPS 

 

Archivos ubicados en la carpeta “Actas y asistencias”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Documentos inicio y planificación”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Documentos organizacionales”, de acuerdo a la herramienta  
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Archivos ubicados en la carpeta “Documentos seguimiento”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Formatos y plantillas”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Herramientas e imágenes”, de acuerdo a la herramienta  

 
 

Anexo 4. Lista de archivos recolectados como evidencias para el proyecto Gestión de Activos 

Fijos 

 

Archivos ubicados en la carpeta “Actas y asistencias”, de acuerdo a la herramienta  
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Archivos ubicados en la carpeta “Documentos inicio y planificación”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Documentos organizacionales”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Documentos seguimiento”, de acuerdo a la herramienta  

 
 

 

 

 



Propuesta de estrategia para optimización recursos en recolección de evidencias para auditoría, en el Equipo CS S.A.S.   62 

Archivos ubicados en la carpeta “Formatos y plantillas”, de acuerdo a la herramienta  

 
Archivos ubicados en la carpeta “Herramientas e imágenes”, de acuerdo a la herramienta  

 
Anexo 5.  Manual de usuario JUJI Preparación Auditorias 

Manual de usuario de la herramienta,  guardado en formato PDF, con el nombre GP-MAN-JUJI 

ManualUsuario.pdf,  cuya síntesis se explica acontinuación: 

 

INTRODUCCIÓN 

Este documento es una guía para usuarios donde se describen las funcionalidades de la herramienta 

“JUJI – Preparación auditorías” describiendo los pasos necesarios para llevar acabo el uso exitoso, 

la herramienta permite documentar los archivos necesarios a utilizarse como evidencia para las 

auditorías de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar al usuario las instrucciones necesarias para utilizar correctamente los módulos de la 

herramienta “JUJI – Preparación auditorías”, facilitando de esta manera la navegación exitosa al 

interior de cada hoja de cálculo. 

 

ALCANCE 

Este documento explica cada una de las hojas de cálculo de la herramienta “JUJI – Preparación 

auditorías”, la cual permite documentar los archivos necesarios a utilizarse como evidencia para 

las auditorías de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3. 
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DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

• ISO 9001: 2015 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad que fueron 
establecidas por la Organización Internacional de Normalización -una federación de 
alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países-, que 
determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse 
para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto y/o servicio lo 
brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su rama, para su 
certificación o con fines contractuales. 

• CMMI Development V1.3 (CMMI DEV V1.3), es un conjunto integrado de mejores 
prácticas que mejora el rendimiento y las capacidades clave de las organizaciones que 
desarrollan productos, componentes y servicios 

 

REFERENCIAS 

• ISO (Organización Internacional de Normalización), Norma Técnica Colombiana NTC 
ISO 9001, 4 ed., Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), 2015, p. 47. 

• Carnegie Mellon University, CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3, 3 ed., Pittsburgh: 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La herramienta “JUJI – Preparación auditorías”, permite documentar los archivos necesarios a 

utilizarse como evidencia para las auditorías de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 

1.3 ML3; adicional, presta la posibilidad de realizar la evaluación de los artefactos utilizados como 

evidencia, independiente mente por cada numeral de la norma ISO 9001:2015 y cada área de 

proceso, metas y prácticas del modelo CMMI DEV 1.3 ML3. 

ROLES 

• Líder de Proyecto. 
• Líder de Portafolio. 
• Evaluador. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

La herramienta JUJI está compuesta por tres hojas de cálculo distribuidas de la siguiente manera:  

 

Datos proyecto 

• Datos del proyecto. 
• Lista de chequeo de artefactos. 

▪ Responsable. 
▪ Herramienta. 
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▪ Número. 
▪ Fecha. 
▪ Nombre. 

▪ Artefacto. 
▪ Carpeta. 
▪ Check Completado. 

 

Revisión CCMI 

• Datos del proyecto. 
• Metas. 
• Prácticas. 
• Artefacto. 

▪ Nombre. 
▪ Descripción. 
▪ Archivo. 
▪ Carpeta Contenedora. 

 

Revisión ISO 9001 

• Datos del proyecto. 
• Numeral. 

▪ Capítulo. 
▪ Subcapítulo. 
▪ Item. 

• Artefacto. 
▪ Nombre. 
▪ Descripción. 
▪ Archivo. 
▪ Carpeta Contenedora. 

 

 

Ingreso a la herramienta 

La herramienta es un libro de datos de Microsoft Excel con macros. 

Para ingresar a JUJI se deben realizar los siguientes pasos: 

Hacer doble clic en el archivo con el nombre “JUJI PREPARACION AUDITORÍAS XXX.xlsm” 

donde XXX son las siglas del proyecto. 
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Ubicar la hoja de cálculo deseada. 

Desplazamiento 

En la parte inferior, se encuentran las tres hojas disponibles.  

 

 
 

Hoja Datos Proyecto 

Esta hoja permite ingresar los datos del proyecto y especificar los archivos que serán utilizados 

como evidencia, según el Plan de Configuración de dicho proyecto. 

 

1. Nombre del proyecto:  ingrese en este campo el nombre completo del proyecto. 
2. Siglas: ingrese en este campo las siglas asignadas por Aseguramiento de Calidad al proyecto 
3. Líder de Proyecto: ingrese en este campo el nombre del Líder del Proyecto. 
4. Limpiar Datos: botón que realiza el borrado de todos los datos ingresados en esta hoja, no 

tiene la opción de deshacer, si se confirma el borrado. 

5. Responsable: muestra el rol responsable de cada artefacto. 
6. Herramienta: descripción del artefacto a entregar como evidencia. 
7. Número: ingrese el número del artefacto a entregar como evidencia, si aplica. 
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8. Fecha: ingrese la fecha del artefacto a entregar como evidencia, si aplica. 
9. Nombre: ingrese el nombre del artefacto a entregar como evidencia, si aplica. 
10. Artefacto: nombre del artefacto que se presentará como evidencia, según el número, fecha 

y/o nombre ingresados. 
11. Carpeta: ubicación en la que se debe ubicar el artefacto a entregar como evidencia. 
12. Completo: casilla de verificación para marcar en el momento de ubicar el artefacto en la 

carpeta contenedora correspondiente. 
 

 
 

Hoja Revisión CMMI 

Esta hoja permite visualizar que artefactos hay como evidencia para el modelo CMMI DEV 1.3 

ML3, de acuerdo a cada área de proceso, metas y prácticas y su ubicación, según el Plan de 

Configuración del proyecto. 

 

1. Área de proceso: elija el área de proceso deseada entre CM, DAR, IPM, MA, OPD, OPF, 
OT, PI, PMC, PP, PPQA, RD, REQM, RSKM, SAM, TS, VAL o VER (Ver tabla, página 
siguiente). 

2. Metas: ya elegida el área de proceso, determine si se consultará una meta genérica o 
específica. 

3. Prácticas: de acuerdo a la meta específica o genérica elegida, determine la práctica. 
deseada. 

4. Nombre: muestra el nombre de la práctica elegida de acuerdo a los puntos 1, 2 y 3. 
5. Descripción: muestra la descripción de la práctica elegida de acuerdo a los puntos 1, 2 y 3. 
6. Limpiar Datos: botón que realiza el borrado de todos los datos ingresados en esta hoja, no 
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tiene la opción de deshacer, si se confirma el borrado. 
7. Artefacto: lista el nombre de cada artefacto, según la práctica, meta y área de proceso 

seleccionada. 
8. Descripción: lista la descripción de cada artefacto, según la práctica, meta y área de proceso 

seleccionada, si aplica. 
9. Archivo: lista el nombre del archivo de cada artefacto, según la práctica, meta y área de 

proceso seleccionada. 
10. Artefacto: lista la carpeta contenedora del archivo correspondiente a cada artefacto, según 

la práctica, meta y área de proceso seleccionada. 
 

 
 

Para tener clara cada área de proceso, en la siguiente tabla se especifica cada una de ellas 

SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

CM GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 
Establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo utilizando la 
identificación de la configuración, el control de la configuración, el informe del 
estado de la configuración y las auditorías de la configuración. 

DAR 
ANÁLISIS DE DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN 

Analizar las posibles decisiones utilizando un proceso de evaluación formal que 
evalúa las alternativas identificadas, frente a unos criterios establecidos. 

IPM 
GESTIÓN INTEGRADA DEL 
PROYECTO 

Establecer y gestionar el proyecto y la involucración de las partes interesadas 
relevantes de acuerdo a un proceso integrado y definido, que se adapta a partir del 
conjunto de procesos estándar de la organización. 

MA MEDICIÓN Y ANÁLISIS 
Desarrollar y mantener la capacidad de medición utilizada para dar soporte a las 
necesidades de información de la gerencia. 

OPD 
DEFINICIÓN DE PROCESOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Establecer y mantener un conjunto utilizable de activos de proceso de la 
organización, estándares del entorno de trabajo, y reglas y guías para los equipos. 

OPF 
ENFOQUE EN PROCESOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Planificar, implementar y desplegar las mejoras de proceso de la organización, 
basadas en una comprensión completa de las fortalezas y debilidades actuales de los 
procesos y de los activos de proceso de la organización. 

OT 
ENTRENAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Desarrollar las habilidades y los conocimientos de las personas para que puedan 
desempeñar sus roles eficaz y eficientemente. 

PI INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO 
Ensamblar el producto a partir de sus componentes, asegurar que el producto, una 
vez integrado, se comporta correctamente (es decir, posee la funcionalidad y los 
atributos de calidad requeridos) y entregar el producto. 

PMC 
MONITOREO Y CONTROL DEL 
PROYECTO 

Proporcionar una comprensión del progreso del proyecto para que se puedan tomar 
las acciones correctivas apropiadas, cuando el rendimiento del proyecto se desvíe 
significativamente del plan. 
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PP PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Establecer y mantener planes que definan las actividades del proyecto. 

PPQA 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL PROCESO Y DEL 
PRODUCTO 

Proporcionar al personal y a la gerencia una visión objetiva de los procesos y de los 
productos de trabajo asociados. 

RD DESARROLLO DE REQUISITOS 
Educir, analizar y establecer los requisitos de cliente, de producto y de componente 
de producto. 

REQM GESTIÓN DE REQUISITOS 
Gestionar los requisitos de los productos y los componentes de producto del 
proyecto y asegurar la alineación entre esos requisitos, y los planes y los productos 
de trabajo del proyecto. 

RSKM GESTIÓN DE RIESGOS 

Identificar problemas potenciales antes de que ocurran, para que las actividades de 
tratamiento de riesgos puedan planificarse e invocarse según sea necesario 
a lo largo de la vida del producto o del proyecto para mitigar los impactos adversos 
sobre la consecución de objetivos. 

TS SOLUCIÓN TÉCNICA 

Seleccionar, diseñar e implementar soluciones para los requisitos Las soluciones, los 
diseños y las implementaciones engloban productos, componentes de producto y 
procesos del ciclo de vida relativos al producto, bien individualmente o en conjunto, 
según proceda. 

VAL VALIDACIÓN 
Demostrar que un producto o componente de producto cumple con su uso previsto 
cuando se ubica en el entorno previsto. 

VER VERIFICACIÓN 
Asegurar que los productos de trabajo seleccionados cumplen los requisitos 
especificados. 

 

Hoja Revisión ISO 9001 

Esta hoja permite visualizar que artefactos hay como evidencia para la norma ISO 9001:2015, de 

acuerdo a cada documento obligatorio, según su capítulo, subcapítulo y cláusula. 

1. Capítulo: elija el capítulo según tabla (ver página siguiente). 
2. Sub capítulo: elija el sub capítulo según tabla (ver página siguiente). 
3. Item: elija el ítem o cláusula según tabla (ver página siguiente). 
4. Limpiar Datos: botón que realiza el borrado de todos los datos ingresados en esta hoja, no 

tiene la opción de deshacer, si se confirma el borrado. 

5. Artefacto: lista el nombre de cada artefacto, según el capítulo, sub capítulo e ítem (cláusula) 
seleccionados. 

6. Descripción: lista la descripción de cada artefacto, según el capítulo, sub capítulo e ítem 
(cláusula) seleccionados, si aplica. 

7. Archivo: lista el nombre del archivo de cada artefacto, según el capítulo, sub capítulo e ítem 
(cláusula) seleccionados. 

8. Artefacto: lista la carpeta contenedora del archivo correspondiente a cada artefacto, según 
el capítulo, subcapítulo e ítem (cláusula) seleccionados. 
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Para tener clara cada capítulo, en la siguiente tabla se especifica cada una de ellos. 

PUNTO CAP NOMBRE SUBCAP DESCRIPCIÓN CLAUSU DESCRIPCIÓN 

4.1 

4 
CONTEXTO DE LA 
ORGAANIZACIÓN 

1 
Comprender la organización y 
su contexto. 

    

4.2 2 
Comprensión de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. 

    

4.3 3 
Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la 
calidad. 

    

4.4.1 
4 

Sistema de gestión de 
Calidad.  

1 Generalidades  

4.4.2 2 Enfoque basado en procesos  

5.1.1 

5 LIDERAZGO  

1 Liderazgo y compromiso.  

1 
Liderazgo y compromiso con 
respecto al sistema de gestión 
de la calidad  

5.1.2 2 
Liderazgo y compromiso con 
respecto a las necesidades y 
expectativas de los clientes  

5.2 2 Política de Calidad.      

5.3 3 
Roles de la organización, 
responsabilidades y 
autoridades.  

    

6.1 

6 PLANIFICACIÓN 

1 
Acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades.  

    

6.2 2 
Objetivos de Calidad y 
Planificación para alcanzarlos.  

    

6.3 3 Planificación de los cambios.      

7.1.1 

7 SOPORTE 1 Recursos. 

1 Generalidades  

7.1.2 2 Infraestructura 

7.1.3 3 Entorno del Proceso  

7.1.4 4 
Los dispositivos de seguimiento 
y medición  

7.1.5 5 Conocimiento 
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7.2 2 Competencia.     

7.3 3 Conciencia.     

7.4 4 Comunicación.     

7.5.1 

5 Información documentada.  

1 Generalidades  

7.5.2 2 Creación y actualización  

7.5.3 3 
Control de la Información 
documentada  

8.1 

8 OPERACIÓN 

1 
Planificación y control 
operacional.  

    

8.2.1 

2 

Determinación de las 
necesidades del mercado y de 
las interacciones con los 
clientes.  

1 Generalidades. 

8.2.2 2 
Determinación de los requisitos 
relacionados con los bienes y 
servicios.  

8.2.3 3 
Revisión de los requisitos 
relacionados con los bienes y 
servicios.  

8.2.4 4 Comunicación con el cliente.  

8.3 3 
Proceso de planificación 
operacional. 

    

8.4.1 

4 
Control de la prestación 
externa de bienes y servicios.  

1 Generalidades. 

8.4.2 2 
Tipo y alcance del control de la 
provisión externa.  

8.4.3 3 
Información documentada para 
los proveedores externos.  

8.5.1 

5 
Desarrollo de productos y 
servicios.  

1 Los procesos de desarrollo.  

8.5.2 2 Controles de Desarrollo.  

8.5.3 3 Transferencia de Desarrollo.  

8.6.1 

6 
La producción de bienes y 
prestación de servicios. 

1 
Control de la producción de 
bienes y prestación de 
servicios.  

8.6.2 2 Identificación y trazabilidad.  

8.6.3 3 
Los bienes pertenecientes a los 
clientes o proveedores 
externos.  

8.6.4 4 
Preservación de bienes y 
servicios.  

8.6.5 5 
Las actividades posteriores a la 
entrega. 

8.6.6 6 Control de los cambios.  

8.7 7 
Liberación de bienes y 
servicios.  

    

8.8 8 
Bienes y servicios no 
conformes.  

    

9.1.1 

9 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO  

1 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 

1 Generalidades.  

9.1.2 2 Satisfacción del cliente.  

9.1.3 3 Análisis y evaluación de datos. 
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9.2 2 Auditoría Interna.     

9.3 3 Revisión por la dirección.      

10.1 
10 MEJORA 

1 
No conformidad y acciones 
correctivas.  

    

10.2 2 Mejora.     

 

 

Anexo 6.  JUJI Preparación Auditorias XXX 

Corresponde a la herramienta utilizada para el desarrollo del proyecto,  desarrollada en Microsoft 

Excel, con el nombre JUJI PREPARACION AUDITORIAS XXX.xlsm, consta de 3 hojas: 

Datos Proyecto 

Revisión CMMI 

Revisión ISO 9001 

 

Anexo 7.  Paper proyecto 

Artículo referente al proyecto,  en formato PDF, guardado con el nombre:  

Paper_Propuesta_Estrategia_Optimizacion_Mendieta_2019.pdf 

 

Anexo 8.  Presentación del proyecto 

Documento de apoyo para la presentación del proyecto,  guardado con el nombre 

Presentación_Propuesta_Estrategia_Optimizacion_Mendieta_2019.pdf 


