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Sobre este Documento

La  calidad  se  logra  por  medio  de  la  revisión  constante  de  las 
actividades que conducen desde la idea al producto. Al momento del 
cierre  de  una  iteración  es  buen  momento  para  hacer  un  alto,  y 
evaluar lo logrado, los problemas encontrados y los retos a enfrentar.

El  presente  documento  marca  el  final  de  la  iteración  [Código  de 
Iteración], y contiene una evaluación de los artefactos y actividades 
realizadas durante la misma.

Se recogen también las impresiones y observaciones hechas durante 
el desarrollo de la iteración, así como el esfuerzo invertido en cada 
una de las disciplinas involucradas.
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Sumario de la Iteración

Identificación

[Código de iteración: I2, E1, C1, T2...

Se suele usar la siguiente convención: I, E, C, T por la inicial de la 
fase a la que pertenece la iteración: Inicio, Elaboración, Construcción 
o Transición. Se sigue con un número o correlativo que cuenta desde 
uno.

Fecha  de  inicio  y  cierre  es  auto  explicativo.  Lo  mismo  con  los 
comentarios, de haberlos.]

Código de la Iteración

Fase a la que pertenece

Fecha de Inicio

Fecha de Cierre

Comentarios

Hitos Especiales

Hito Número 1
[Informe de lo ocurrido en los hitos señalados en el Plan de Iteración;  
es  decir  que  aquí  tendremos  un  título  3  por  cada  hito  que  se  
identifico en el plan de iteración.

Para  cada  hito  basta  con  decir  si  ocurrió  o  no,  y  una  breve 
descripción o reseña del mismo.]

Artefactos

[Nombre del artefacto: Documento visión (o cualquier otro)

Meta/Nota:  evaluación  numérica  del  artefacto  según  los  criterios 
recogidos en el plan de iteración y según evaluación hecha por el 
equipo  de  control  de  calidad  o  como  sea  que  el  Plan  de 
Aseguramiento  de  Calidad  haya  reseñado  que  se  calcules  estas 
puntuaciones.]
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Artefacto Meta Nota Comentarios

[Nombre del 
Artefacto]

[Puntaje 
meta]

[Puntaje 
obt.]

[Observaciones sobre el artefacto]

Riesgos y Problemas

[Informe de lo ocurrido en la iteración, en términos generales.]

Notas y Observaciones

[Informe de lo ocurrido en la iteración, en términos generales.]
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Asignación de Recursos

RR.HH.

En el Rol de Se invirtió Desempeñado por Observaciones

[Nombre del Rol] [Cantidad en horas 
hombre]

[Nombre de la 
persona que 
desempeño la 
actividad]

[Breve comentario 
de la experiencia 
ganada]

Contratistas

Para la actividad Se solicitó a Para la fecha Observaciones

[Nombre de la 
Actividad]

[Nombre del 
Contratista 
requerido]

[Fecha en que se 
incorporaron los 
servicios del 
Contratista]

[Breve comentario 
del servicio 
prestado por el  
Contratista]

Procura de Recursos

Para la Actividad Se requirió de Para la fecha Observaciones

[Nombre de la 
Actividad]

[Nombre y 
Cantidad del 
Articulo requerido]

[Fecha en que se 
incorporo el  
Articulo]

[Breve comentario 
del uso del 
Articulo]

Otros Recursos
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Detalles de la Evaluación

Nombre del Artefacto Número 1

[La siguiente tabla detalla los aspectos a evaluar en los resultados de 
la Iteración. Detallando el rango numérico o nota con que se califica,  
el cual siempre comienza en cero; el multiplicador o peso especifico  
del criterio, y un comentario indicando el porque de la importancia del  
aspecto.

Se coloca en la columna de “Nota” la evaluación hecha por el revisor,  
la cual ha de multiplicarse por el peso y colocarse el resultado en la  
columna de “Final”.]

Aspecto a Evaluar Comentarios Rango Peso Nota Final
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Anexos

Título del primer anexo

[Cualquier anexo al que hubiera lugar.

De preferencia habría que lograr que cada anexo comenzara en su  
propia página, aunque este requisito queda a criterio del autor del  
documento.

Por sencillez esta plantilla coloca los glosarios uno luego del otro, sin 
indicar nuevas páginas.]

Referencias a otros documentos

Insumos
David Esteller Ortega.  “Manual para organizar cooperativas”. Vadell 
Hermanos Editores, C.A. Valencia, Venezuela. ISBN: 980-212-099-5

Alberto G. Alexander Servat.  “Manual para documentar sistemas de 
calidad”. Prentice Hall, México. 1998. ISBN: 970-17-0185-2

Luís  T.  Díez  de  Castro  y  Joaquín  López  Pascual.  “Dirección 
Financiera”. Prentice Hall, Madrid. 2001. ISBN: 84-205-3066-2

Documentos derivados
“Acta constitutiva de la cooperativa”. Documento a elaborar.

“Manual de Calidad”. Documento a elaborar, requerido por ISO 9000.

“Manual  de  Procesos”.  Documento  a  elaborar,  que  describe  los 
pasos para definir  y documentar un proceso especifico. Requerido 
por ISO 9000, RUP y CMMi.

“Modelo  de  Maduración”.  Documento  a  elaborar,  que  describe  la 
valoración posiblemente cuantitativa,  de las características de una 
organización  o  proyecto  a  efectos  de  su  tabulación  comparativa. 
Requerido por CMMi.

“Política de Calidad”. Documento a elaborar, requerido por ISO 9000.
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Glosario de términos

Anticipos. Denominación dada en la Ley a los pagos que reciben los 
cooperativistas  por  sus  servicios.  Hace  referencia  explicita  a  la 
condición del asociado con plenos e iguales derechos, a diferencia 
de  la  situación  de  dependencia  que  representan  los  sueldos  y 
salarios convencionales.

Calidad. Coincidencia  de  las  características  objetivas  de  los 
productos y entregables de un proyecto y las cualidades generales y 
características concretas que el cliente nos requirió.  El logro de la 
calidad es nuestra “Meta Primordial”.

Significado de los elementos de la notación gráfica

Estereotipado UML utilizado
[Si  el  documento  contiene  diagramas  UML  que  utilicen  algún 
estereotipo  en  particular,  se  deben  indicar  aquí  su  significado  y 
reglas de uso]

Significado de los elementos No UML
[En  ocasiones  los  documentos  hacen  uso  de  notaciones  gráficas 
distintas al UML – por ejemplo diagramas E/R

Cuando sea conveniente, se indican aquí las reglas para interpretar  
estas convenciones gráficas adicionales]
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