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OPD/OPF: ¿DÓNDE NOS UBICAMOS?

OPD/OPF son Áreas de 
Proceso correspondientes 

al Nivel de Madurez 3

Representación 
por Etapas

¿Dónde nos 

Ubicamos?
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NIVEL 3: DEFINIDO
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s RD Desarrollo de Requisitos

TS Soluciones Técnicas

PI Integración del Producto

VER Verificación

VAL Validación

OT Capacitación Organizacional

IPM Administración del Proyecto Integrado

RKSM Administración de Riesgos

IT Equipos de Trabajo Integrados

ISM Administración de Proveedores Integrados

DAR Análisis de Decisión y Resolución

OEI Ambiente Organizacional para la Integración

¿Dónde nos 

Ubicamos?

OPD Definición de Procesos Organizacionales

OPF Enfoque de Procesos Organizacionales
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OPD/OPF: ¿DÓNDE NOS UBICAMOS?

Representación 
Continua Administración 

de Procesos
Administración de

Proyectos

Ingeniería Soporte

OPD/OPF son Áreas de 
Proceso correspondientes a la 

categoría Administración de 
Procesos

¿Dónde nos 

Ubicamos?



ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

Administración 

de Procesos

Desempeño de Procesos 

Organizacionales

Innovación Organizacional y 

Aplicación

Capacitación Organizacional

¿Dónde nos 

Ubicamos?

OPD
Definición de Procesos 

Organizacionales

OPF Enfoque de Procesos 

Organizacionales

OT

OID

OPP
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PROPÓSITO

OPD surge ante la necesidad de comunicar y 
sustentar en el tiempo los procesos adoptados 
por una organización.

En este contexto, el objetivo de OPD es el de 
“Establecer Activos de Proceso”.

Se implementa documentando los “Activos” y 
guardándolos en algún tipo de repositorio 
(denominado PAL). 

OPD:

Propósito
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PERO: ¿QUÉ ES UN PROCESO?

Proceso: Un proceso es un conjunto de 
actividades que se realizan (alternativa o 
simultáneamente) con un fin determinado.

Activo de Proceso: una plantilla, la 
descripción de un proceso, un estándar, 
una política, etc.

Procesos
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PRÁCTICAS DE OPD

Un Área de Proceso se satisface cuando todas sus 
“Prácticas” son cubiertas.

Para satisfacer OPD debemos cubrir las siguientes 6 
prácticas:

 P1: Definir Procesos Estándar

 P2: Definir Modelos de Ciclo de Vida

 P3: Definir criterios y guías para adaptar procesos

 P4: Establecer Repositorio de Métricas

 P5: Establecer PAL

 P6: Establecer Estándares de Ambiente de Trabajo

OPD: 

Prácticas
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P1: Definir

Procesos

Estándar

PRÁCTICA 1: DEFINIR PROCESOS ESTÁNDAR

 Se busca definir los procesos estándar de la 
organización. 

 Pueden ser organizacionales, técnicos, administrativos, 
gerenciales, etc.

 Para definir un proceso es necesario identificar los 
atributos críticos (roles, objetivos, etc.) y la relación 
entre ellos.

 Para documentarlo se utilizan plantillas de definición 

de procesos.
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DEFINICIÓN DE PROCESOS. EJEMPLO

Consideremos una organización para la que vamos a 
llevar a cabo la definición de procesos estándar.

Como primer paso identificamos los siguientes 
procesos genéricos :

Proceso de 

Producción
Proceso de 

Planeamiento

Proceso de 

Distribución

Proceso de 

Control de 

Calidad

P1: Definir

Procesos

Estándar
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DEFINICIÓN DE PROCESOS. CONTINUACIÓN

Idear un nuevo 

producto

Organizar el entorno de 

trabajo para comenzar a 

elaborar el producto

Pedir aprobación 

a la gerencia

Documentar la 

descripción del 

producto

Identificamos los 
atributos críticos y los 

relacionamos

NO

SI

P1: Definir

Procesos

Estándar



RESULTADO

Una “Plantilla de Descripción de Proceso” por cada proceso 
organizacional.

P1: Definir

Procesos

Estándar
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PRÁCTICA 2: DEFINIR MODELOS DE CICLO

DE VIDA

Se necesita documentar las diferentes fases por las 
que atraviesa un producto o proyecto durante su 
ciclo de vida. 

Se escoge un modelo de ciclo de vida que se ajuste 
adecuadamente a lo que queremos definir.

Se documentan como parte de la “Descripción de 
Procesos Estándar” o separadamente.

P2: Definir

Modelos de

Ciclo de Vida
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MODELOS DE CICLO DE VIDA

Cascada  

Espiral

Evolutivo

 Incremental

 Iterativo

Modelo “V”
Modelo “V”

Cascada 

Realimentado

Modelo

Espiral

P2: Definir

Modelos de

Ciclo de Vida
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DEFINICIÓN DE CICLOS DE VIDA. EJEMPLO
P2: Definir

Modelos de

Ciclo de Vida

Escogemos un modelo de ciclo de vida “Cascada 
Realimentado” para modelar las fases por las que 

atraviesa nuestra organización.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3
Actividad 1

Actividad 2
Actividad 1

Actividad 2 Actividad 1 Actividad 2

Actividad 3



RESULTADOP2: Definir

Modelos de

Ciclo de Vida

Los modelos de ciclo 
de vida deben quedar 

debidamente 
definidos y 

documentados.
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PRÁCTICA 3: DEFINIR CRITERIOS Y GUÍAS

PARA ADAPTAR UN PROCESO

 Surge ante la necesidad de:

 Adaptar la forma en que se lleva a cabo un proceso
(nuevos ambientes o ambientes más específicos) .

 Especificar un estándar para definir nuevos procesos
(Plantilla, granularidad, etc.)

 Los Criterios y Guías de Adaptación indican de que manera 
se debe proceder a la hora de adaptar o crear un proceso.

 Se documentan en plantillas de definición de procesos o 
separadamente. 

P3: Definir

Criterios y

guías para 

adaptar un

proceso
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EJEMPLO. CRITERIOS

La organización aprueba una lista de Modelos de 
Ciclo de Vida y se especifica un criterio para 
escoger cuál utilizar en una determinada 
situación.

Se puede especificar un criterio para seleccionar 
cuáles son los elementos mas importantes dentro 
de un proceso.

P3: Definir

Criterios y

guías para 

adaptar un

proceso
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EJEMPLO. GUÍAS

Se pueden establecer Guías para describir 
cómo:

 Modelar un ciclo de vida

 Combinar elementos de distintos modelos 
de ciclo de vida

 Modificar elementos de un proceso

 Reemplazar elementos de un proceso

 Reordenar elementos de un proceso

P3: Definir

Criterios y

guías para 

adaptar un

proceso
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RESULTADO

En el ejemplo:

Por un lado se definen los 
criterios y guías dentro de 

la definición de cada 
proceso.

Por el otro, se crea una 
plantilla que indica de que 
manera debe adaptarse un 

proceso a un nuevo 
proyecto.

P3: Definir

Criterios y

guías para 

adaptar un

proceso
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PRÁCTICA 4: ESTABLECER REPOSITORIO DE

MÉTRICAS

•Definir repositorio en el que se almacenarán:

─Métricas de productos y procesos.

─Información para entenderlas.

• Determinar que procesos tienen importancia para 
desarrollar análisis.

• Especificar los procedimientos para manejo de métricas
(almacenamiento, actualización y recuperación).

•Revisar el repositorio de medidas ante eventuales 
cambios.

P4: Establecer

Repositorio de 

Métricas
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PROCESO 

A MEDIR

Define 

medidas
MA

OPD

Información

REPOSITORIO 

DE METRICAS

Métricas

ESTABLECER REPOSITORIO DE MÉTRICAS
P4: Establecer

Repositorio de 

Métricas
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EJEMPLO. MÉTRICAS

Cantidad de páginas, Líneas de Código.

Cantidad de defectos o severidad de los mismos. 

Medidas de confiabilidad (MTBF , MTF)

Horas/hombre, Costo.

Tiempo Invertido

P4: Establecer

Repositorio de 

Métricas

29



PRÁCTICA 5: ESTABLECER BIBLIOTECA DE ACTIVOS

DE PROCESO (PAL)

•Diseñar e implementar la PAL, incluyendo su 
estructura y el ambiente soportado.

•Especificar los criterios para la inclusión de los 
ítems de la biblioteca.

•Introducir los ítems seleccionados en la 
biblioteca y catalogarlos para su fácil referencia y 
recuperación.

•Examinar periódicamente el uso de cada ítem y 
utilizar los resultados para mantener los 
contenidos de la biblioteca.

P5: 

Establecer

PAL
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PAL. HERRAMIENTAS

 Eclipse Process Framework

 IBM Rational Method Composer

 KnowledgeTree

 Joomla

OpenCMS

 Typo3

P5: 

Establecer

PAL

31



KNOWLEDGETREE
P5: 

Establecer

PAL
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PRÁCTICA 6: ESTABLECER ESTÁNDARES

DE AMBIENTE DE TRABAJO

Se busca definir un ambiente de trabajo común a 
toda la organización.

El objetivo es que la organización se beneficie de un 
conjunto común de herramientas, reglas, técnicas 
de capacitación de personal, etc.

Se documentan en plantillas elaboradas a medida
(de acuerdo a las necesidades de la organización).

P6: 

Establecer

Estándares 

de Ambiente de

Trabajo
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EJEMPLO. ESTÁNDARES DE AMBIENTE DE

TRABAJO

 Software y Hardware Estándar

 Factores ergonómicos

 Mantenimiento del equipo

 Seguridad en el trabajo(Safety)

 Dónde comprar nuevo equipamiento

P6: 

Establecer

Estándares 

de Ambiente de

Trabajo
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La calidad de un sistema esta altamente 
influenciada por la calidad de los 
procesos que son utilizados en su 

desarrollo y mantenimiento.

Se busca mejorar 
los procesos 

de la organización

Organizational 
Process Focus 

(OPF)

OPF:

Propósito
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Mejoras a procesos institucionales.

PROPÓSITO

PLANEARLAS

IMPLEMENTARLAS

DESPLEGARLAS

• USADOS EN LA 
ORGANIZACION

• USADOS EN SUS 
PROYECTOS

OPF:

Propósito

38según fortalezas 
y debilidades



EJEMPLO DE PROCESO

Proceso de carga de horas trabajadas por parte de 
los empleados de cierto proyecto.

CARGA DE HORAS 
TRABAJADAS

ASIGNADAS AL PROYECTO

FIN DE LA JORNADA
LABORAL SEMANAL

Ejemplos de posibles mejoras:

• Carga de horas trabajadas para 
el proyecto en forma diaria.

• Carga de horas asignadas a 
cierta tarea dentro del 
proyecto.

OPF:

Propósito
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¿DE DÓNDE SURGEN LAS POSIBLES
MEJORAS?

OPF:

Propósito

Medidas hechas a los procesos.

Aprendizaje de acuerdo a experiencias 
anteriores.

Comparación con otros procesos.

Resultados de evaluaciones.

Recomendaciones dentro de la misma 
empresa.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOSOPF:

Objetivos

Determinar oportunidades de mejora de 
procesos.

Planear e implementar las mejoras de los 
procesos.

Distribuir los activos de los procesos en la 
organización e incorporar lecciones  
aprendidas.
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DETERMINAR OPORTUNIDADES DE

MEJORA DE PROCESOS
OPF

O1. Prácticas

Establecer y mantener descripciones de   
necesidades y objetivos de la organización.

Evaluar periódicamente los procesos para 
entender sus fortalezas y debilidades.

Priorizar y seleccionar mejoras 

a realizarse.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOSOPF:

Objetivos

Determinar oportunidades de mejora de 
procesos.

Planear e implementar las mejoras de los 
procesos.

Distribuir los activos de los procesos en la 
organización e incorporar lecciones  
aprendidas.
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PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS

MEJORAS DE LOS PROCESOS

Establecer y mantener planes de acción.

 Implementar planes de acción.

OPF:

O2. Prácticas

45

o Mejoras a ser tratadas.
o Actividades a realizar.
o Grupos responsables.



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOPF:

Objetivos

Determinar oportunidades de mejora de 
procesos.

Planear e implementar las mejoras de los 
procesos.

Distribuir los activos de los procesos en la 
organización e incorporar lecciones  
aprendidas.
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DISTRIBUIR LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS EN

LA ORGANIZACIÓN E INCORPORAR LECCIONES

APRENDIDAS

OPF

O3. Prácticas

Distribuir los procesos estándar.

Distribuir los activos de los procesos.

Monitorear la implementación.

 Incorporar experiencias.
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RELACIONES FUERA DE

“ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS”

OPF

Gerencia

Objetivos de negocio
de la organización

Áreas de proceso en: 

- Administración de Proyectos
- Soporte
- Ingeniería

El resto de las categorías
de la organización

•Sugerencias de mejoras

•Participa definiendo, 
evaluando y desplegando
procesos

•Resultados

OPF:

Relación con 

Áreas de 

Proceso
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OPF:

Relación con 

Áreas de 

Proceso

RELACIÓN CON ÁREAS DE LA

ORGANIZACIÓN

Gerencia

- Administración de Proyectos
- Soporte
- Ingeniería

OPF

OT

OPD

Administración 
de procesos

OPF

OT

OPD

Administración 
de procesos

Procesos

mejorados

Material de

entrenamiento

Procesos 

estándar y 

activos



¿PREGUNTAS?
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