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RESUMEN EJECUTIVO 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas ha creado talleres para la aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos por los alumnos a lo largo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información. Para ello, se han creado nueve empresas virtuales clasificadas como 

Empresas de Línea, Factorías de Software y empresa Aseguradora de la Calidad del 

Software. Este modelo de trabajo ha permitido que los alumnos puedan desempeñar 

roles propios de la profesión y asumir responsabilidades al dirigir un proyecto o 

empresa. Así, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación proporciona un 

ensayo general a la inserción laboral. 

 

Cada una de las empresas virtuales cuenta con un esquema similar al de una empresa 

real. Ellas cuentan con una estructura orgánica para la dirección de la empresa, y con 

colaboradores que ayudan al funcionamiento operativo de la empresa. Como parte de 

las empresas de línea se crearon cinco empresas: Salud-able, Educa-T, IT-Expert, 

BankMin y Pyramid. Estas empresas cuentan con proyectos propios que están 

orientados a atender a otros sectores de negocio. Cada una de estas empresas requiere de 

los servicios de las factorías de software: .NET Factory y JAVA Factory, dado que son 

estas últimas las especialistas en el desarrollo de aplicativos. Asimismo, las empresas de 

línea requieren de los servicios de las empresas aseguradoras de la calidad de los 

productos software: Methods y Quality Assurance. Es así como se crea una cadena de 

valor para un negocio real. 

 

En este contexto, y como parte de una cultura de calidad que se desea implantar en las 

empresas virtuales, se ha comenzado a implementar el modelo de procesos MoProSoft. Este 

modelo se basa en otros modelos como son CMMI e ISO15504. MoProSoft fue creado en 

México por encargo de la Dirección de Economía de dicho país y elaborado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente este modelo es el estándar para 

todas las empresas de desarrollo de software dentro de la República de México. Tomando en 

consideración que dicho modelo ha sido diseñado para las empresas de desarrollo parecidas 
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a las que se están desarrollando en el Perú y que además se ajustan a las limitaciones de las 

empresas virtuales, se determinó que dicho modelo sería adoptada por estas, con lo que se 

iniciaría su implementación a través de un proyecto en cada empresa virtual. 

 

Este proyecto pretende definir e implementar el servicio de evaluación de los procesos 

implicados en el modelo MoProSoft que se encuentran implementados en las empresas 

virtuales de la UPC. Además, pretende mostrar los resultados de la ejecución de una 

prueba piloto del servicio de evaluación. Para ello, se seguirá las actividades definidas 

en la descripción del proceso de evaluación. La realización de este piloto permitirá 

determinar el nivel de capacidad alcanzado por los procesos evaluados de la empresa y 

en base en ello, se presentarán algunas recomendaciones que deberían realizarse en un 

ciclo de mejora de los procesos evaluados.  
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ABSTRACT 

The School of Systems Engineering and Computer of Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas has created workshops for direct application of the knowledge acquired by 

students throughout the Information Systems Engineering. To do this, they have created 

nine virtual companies classified as Business companies, Software Factories and 

company Quality Assurance Software. This working model has allowed students to play 

own roles of the profession and take responsibility to manage a project or company. In 

this way, the School of System Engineering and Computer provides a general rehearsal 

for employment. 

 

Each virtual companies have a similar scheme a real company. They have an organizational 

structure and collaborators who help managing and performance of the company. As part of 

the business companies were created five companies: Salud-able, Educa-T, IT-Expert, 

BankMin and Pyramid. These companies have their own projects that are focused to attend 

to other business sectors. Each of these companies requires the services of software factories: 

Factory .NET and JAVA Factory, since the latter are specialists in the development of 

applications. Besides, business companies require the services of quality assurance 

software companies: Methods and Quality Assurance. In this way the value chain is created 

for a real business. 

 

In this context, and as part of a quality culture to be implemented in virtual enterprises, it has 

begun to implement the process model MoProSoft. This model is based on other models 

such as CMMI and ISO15504. MoProSoft was created in Mexico at the request of the 

Department of Economics of the country and elaborated by the Universidad Nacional 

Autónoma de México. Currently this model is the standard for all software development 

companies within the Republic of Mexico. Considering that this model has been designed 

for development companies like those being developed in Peru and also conform to the 

limitations of virtual companies, it was determined that this model would be adopted by 
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these, which its implementation would be initiated through a project in each virtual 

company. 

 

This project purport to define and implement the evaluation service of the processes involved 

in the MoProSoft model that were implemented in virtual enterprises of the UPC. It also 

purport to show the results of a pilot test of the implementation of evaluation service. To do 

this, be followed the activities identified in the description of the evaluation process. The 

realization of this pilot will determine the capacity level reached by each process evaluated 

of the company and based on this; some recommendations will be presented which should 

be done in an improvement cycle of process evaluated. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo conforma la memoria del proyecto profesional Definición e 

Implementación del Servicio de Evaluación de los procesos implicados en el modelo 

MoProSoft en las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la  UPC. Este proyecto se desarrolla en el marco de los cursos de Taller 

de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

El trabajo realizado consiste en diseñar e implementar un servicio de evaluación  de los 

procesos implementados en las empresas virtuales. Para ello, se presenta en primer lugar 

el marco teórico, que muestra una visión general de los modelos de procesos de 

referencia y métodos de evaluación de procesos más conocidos, que se encuentren 

relacionados de manera directa o indirecta con los procesos de desarrollo de software. 

El proyecto dará énfasis al modelo de referencia de procesos para la industria de 

software MoProSoft puesto que esté viene siendo aplicado en las empresas virtuales 

como referencia de las buenas prácticas de gestión e ingeniería de software. Así como al 

método de Evaluación de procesos para la industria de software, EvalProSoft ya que 

este método es específico para organizaciones que utilizan MoProSoft como modelo de 

referencia para la implementación de sus procesos. 

 

En la segunda parte del trabajo, se define el alcance, los objetivos generales y 

específicos en los que se centrará el proyecto, así como la organización del proyecto, la 

definición de los actores involucrados y  la definición de los entregables, fases e hitos 

del proyecto a realizar. 

 

En base al alcance definido para el proyecto, en la tercera parte del trabajo, se expondrá 

el diseño y definición del proceso de evaluación de los procesos implicados en el 
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modelo MoProSoft en las empresas virtuales de la UPC. Para ello, se utiliza el patrón de 

procesos establecido en este modelo que apoyará a la documentación del proceso. El 

patrón de Proceso está constituido por tres partes: Definición general del proceso, 

Prácticas y Guías de ajuste. 

 

En la cuarta parte del trabajo, se definirá un marco de trabajo de medición de la 

capacidad de proceso que será utilizado en el servicio de evaluación que plantea este 

proyecto.  Por un lado, se describe los conceptos previos que ayudarán al evaluador a 

realizar su labor de calificación de los procesos. Por otro lado, se describe el marco de 

medición de la capacidad de los procesos que comprenda la calificación de los 

productos de trabajo, los logros de los atributos, los atributos de procesos y la 

calificación del nivel de capacidad que va a obtener un proceso. 

 

Finalmente, se mostrarán los resultados de la ejecución del proceso mediante la 

realización de un piloto del servicio de evaluación sobre las empresas virtuales. Para 

ello, se seguirá las actividades definidas en la descripción del proceso de evaluación en 

el capítulo 3. La realización de este piloto permitirá determinar el nivel de capacidad 

alcanzado por los procesos evaluados de la empresa y en base en ello, se presentarán 

algunas recomendaciones que deberían realizarse en un ciclo de mejora de los procesos 

evaluados.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo tiene como propósito exponer, en primer lugar, el marco de la 

situación actual en las empresas virtuales de la UPC, se detalla  las razones por las 

cuales se dio inicio al proyecto de “Definición e Implementación del Servicio de 

Evaluación de los procesos implicados en el modelo MoProSoft en las empresas 

virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la  UPC”. 

 

En segundo lugar se describe el marco de referencia utilizado para el desarrollo del 

proyecto. En esta parte se expondrá tres modelos de procesos de referencia orientados a 

empresas que se dedican al desarrollo y mantenimiento de software. Asimismo, se 

expondrá tres métodos de evaluación de procesos que permitan determinar un nivel de 

capacidad a los procesos implementados en las empresas virtuales.  

 

Finalmente, en la tercera parte del capítulo se realiza una breve descripción de las 

herramientas que se utilizaran como apoyo en la realización del proceso de evaluación 

que se describirá más adelante en los próximos capítulos. Estas herramientas son el 

Appraisal Assistant, que permitirá probar el mecanismo de evaluación definido por el 

equipo del proyecto y la herramienta Rational Methods Composer, propuesta por la 

empresa METHODS, que permite gestionar, crear, configurar y desplegar procesos. 

 

1.1. Marco Situación Actual  

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC ha creado un modelo 

de trabajo para los alumnos de los 4 últimos ciclos de las Carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software, basado en el desarrollo de empresas 

de 3 tipos: factorías de software, aseguradoras de la calidad de los productos software y 
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empresas de línea. Uno de los objetivos principales de la creación de estas empresas es 

proporcionar a los alumnos de ambas carreras un ambiente de trabajo que le permita 

experimentar situaciones reales, pero bajo condiciones controladas y con la supervisión 

de las tareas realizadas. Dicha forma de trabajo ha considerado crear 9 empresas las 

cuales son:  

 Tipo de Empresa Nombre 

Aseguradora de la calidad de 
Software 

QA 

Methods 

Empresas de Línea 

 

Salud-able 

Educa-T 

Pyramid 

BankMin 

IT-Expert 

Factorías de Software .NET Factory 

JAVA Factory 

Tabla 1.1 – Tipos de Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las empresas virtuales cuenta con un esquema similar al de una empresa 

real. Ellas cuentan con una estructura orgánica para la dirección de la empresa, y con 

colaboradores que ayudan al funcionamiento operativo de la empresa. Estas empresas 

cuentan con proyectos propios que están orientados a atender a otros sectores de 

negocio. Por ejemplo, Salud-able tiene como giro de negocio el desarrollo de soluciones 

software orientadas al rubro de salud. Así, la empresa Educa-T tiene como giro de 

negocio el desarrollo de soluciones software orientadas al sector educación, 

esencialmente a entidades educativas de distintos niveles. Asimismo, las empresas de 

línea requieren de los servicios de la empresa Aseguradora de la calidad de  los 

productos software es así como se crea una cadena de valor de un negocio real. 
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En la actualidad,  no todas las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC cuentan con procesos uniformes, ni controles 

adecuados en cada etapa del proceso de ciclo de vida del software, por  tal motivo la 

calidad de sus productos no son siempre homogéneos. Es por ello que el comité, 

requiere de una entidad que pueda asegurarles que las empresas virtuales poseen una 

efectiva gestión de sus procesos permitiéndoles obtener productos de calidad. 

 

En este marco, y como parte de una cultura de calidad que se desea implantar en todas 

las empresas, se comenzó a implementar un modelo de calidad orientado a empresas de 

desarrollo de software. Este modelo es MoProSoft, el cual está basado en otros modelos 

como son CMM SW, ISO15504. Este método ha sido creado en México por encargo de 

la Dirección de Economía de dicho país y elaborado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Actualmente MoProSoft es el estándar para todas las empresas 

de desarrollo de software dentro de la República de México. Tomando en consideración 

que dicho método ha sido diseñado para empresas de desarrollo parecidas a las que se 

están desarrollando en el Perú, y que además se ajustan a las limitaciones de las 

empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, 

se determinó que dicho modelo se adoptaría en ellas y se iniciaría su implementación a 

través de un proyecto. 

 

El proyecto de implementación dentro de las empresas se inició en el ciclo 2008 – II, y 

tuvo una duración de 4 meses. Fue elaborado por un primer equipo que desarrolló 

algunas herramientas para la implementación del modelo. En el ciclo 2009-I otro 

proyecto  continuó con la implementación del modelo pero solo en las factorías, es decir 

las empresas de .NET Factory y JAVA Factory. Este proyecto trazó una forma de 

trabajo en base a procesos que cubrían con todos las categorías de procesos que el 

modelo MoProSoft establece. Es así como se planteado una estructura de procesos a 

seguir por ambas factorías, desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico. 

En este contexto la empresa Methods como no posee un servicio capaz de demostrar si 

las implementaciones anteriormente descritas cumplieron con el objetivo que se trazado, 
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se plantea el inicio del proyecto de Definición e implementación del servicio de 

evaluación de los procesos implicados en el modelo MoProSoft, con lo cual se podrá  

determinar en qué nivel de capacidad se encuentran los procesos implantados en las 

empresas virtuales según el modelo MoProSoft. Así con ello,  satisfacer la necesidad del 

Comité y apoyar a las empresas a mejorar la calidad de sus procesos y por ende la de 

sus productos. 

 

1.2. Marco de Referencia  

Como parte de una cultura de calidad se ha implementado en las empresas virtuales de 

la  Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC un modelo de procesos 

que permita a las empresas mejorar las capacidades de sus procesos y hacerlas más 

competitivas. Este modelo es MoProSoft, el cual fue diseñado para la industria de 

desarrollo de software de mediana envergadura en México, muy parecida a la industria 

de software que se viene aplicando en el mercado peruano y en las empresas virtuales 

de la  Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. Es debido al 

parecido en los mercados de aplicación, a la simplicidad del modelo que se decidió 

implementar este modelo en las empresas virtuales. Para tener un mayor conocimiento 

de  los modelos de procesos de referencia que existen a continuación  se expondrá tres 

ellos que están orientados a empresas que se dedican al desarrollo y mantenimiento de 

software. El presente proyecto dará énfasis al modelo de referencia de procesos para la 

industria de software MoProSoft puesto que esté viene siendo aplicado en las empresas 

virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC como 

conocimiento de las buenas prácticas de gestión e ingeniería de software.  

 

Luego de tener conocimiento de los modelos de procesos de referencia, se expondrá 

conceptos referentes a tres métodos de evaluación representativos en la industria de 

software del mercado peruano dándole énfasis al método de evaluación de procesos para 

la industria de software EvalProSoft debido a que este método es especial para empresas  

que utilizaron el modelo procesos de referencia MoProSoft para la implementación de 

sus procesos. Este método de evaluación permitirá asignar a una empresa evaluada un 

perfil del nivel de capacidad de los procesos implantados en esa empresa. 
13 

 



 

1.2.1. Modelo de Procesos de Referencia 

Según Software Engineering Institute (SEI), un modelo de procesos de referencia es un 

conjunto de procesos estructurados de manera coherente que guían a una organización a 

implementar diferentes prácticas que le permitan obtener un determinado nivel de 

capacidad de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Entre los diversos  modelos 

relacionados de manera directa o indirecta a empresas que se dedican al desarrollo y 

mantenimiento de software desarrollo de software se pueden mencionar a tres de ellos; 

ISO/IEC 12207 (procesos del ciclo de vida de software), CMMI (modelo de madurez y 

capacidad integrada) y MoProSoft (Modelo de  procesos para la industria del Software). 

A continuación se realiza una breve describe de estos modelos de referencia.  

 

a) ISO/IEC 12207 - Procesos del ciclo de vida de software 

La norma ISO/IEC 12207 presenta un modelo de procesos de referencia común para los 

procesos del ciclo de vida del software que cubre las mejores prácticas.  Contiene  

procesos, actividades y tareas para aplicar durante la adquisición de un sistema que 

contiene software, un producto software puro o un servicio software y durante el 

suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de un producto software1.  

 

Esta norma clasifica sus procesos en tres tipos: procesos principales, de soporte y  

organizativos. Los procesos de soporte y de organización deben existir 

independientemente de la organización y del proyecto ejecutado. Los procesos 

principales se instancian de acuerdo con la situación particular. En la siguiente figura 

1.1 se puede apreciar la clasificación de los procesos. 

1 ISO/IEC 12207 
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Figura 1.1 - Estructura  del modelo de procesos de referencia de ISO/IEC 12207 

Fuente: ISO/IEC 12207:2006 

 

b) CMMI - Capability Maturity Model Integration 

CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 

mantenimiento y operación de sistemas de software.  Consiste en un conjunto de las 

mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que 

cubren el ciclo de vida del producto. 2 Se diferencia de otros modelos debido a que está 

basado en prácticas ajustables a cualquier dominio de producción y posee un enfoque 

global e integrado de la organización. Puede ser usado como guía de mejora de procesos 

durante un proyecto, división o toda una organización. 

 

2 CMMI - Guía para la integración del procesos y la mejora de productos 
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El modelo CMMI tiene 2 formas de ser representado: representación continua y 

representación por etapas. Una forma es mejorar un proceso específico o un conjunto de 

ellos usando la Representación Continua y la otra forma es la mejora de la organización 

completa según los procesos definidos y ocupados usando la Representación 

Escalonada. Para estudios de este proyecto solo se describirá la representación continua. 

 

Representación Continúa; se focaliza en la mejora de un proceso o un conjunto de 

procesos relacionados estrechamente a un área de proceso en que una organización 

desea mejorar, por lo tanto una organización puede ser certificada para un área de 

proceso en cierto nivel de capacidad. Existen seis niveles de capacidad por donde 

transitan los procesos asociados a un área de proceso. 

 

Los niveles de capacidad son: 

Nivel 0 - Incompleto: Un proceso incompleto es un proceso que no se realiza ni se 

realiza parcialmente. Una o más de las metas específicas del área de proceso no se 

satisfacen. 

 

Nivel 1 – Ejecutado: Un proceso de nivel de capacidad 1 se caracteriza como un 

"proceso ejecutado" que satisface las metas específicas del área de proceso; soporta y 

habilita el trabajo necesario para transformar los insumos determinados en los productos 

requeridos. 

 

Nivel 2 – Administrado: El proceso tiene las personas con las habilidades y experiencia 

apropiada; cuenta con los recursos adecuados para la transformación de los insumos en 

productos finales; es supervisado, controlado y revisado 
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Nivel 3 – Definido: En este nivel la organización posee un conjunto de procesos 

estándar que contiene las definiciones de los procesos que guían todas las actividades de 

la organización. 

 

Nivel 4 –  Manejado cuantitativamente: Es un proceso controlado usando técnicas 

estadísticas y cuantitativas. Los objetivos cuantitativos de calidad y desempeño del 

proceso son establecidos, entendidos y utilizados como criterios en la administración 

del proceso, a través de todo su ciclo de vida 

 

Nivel 5 – Optimización: Un proceso optimizado es un proceso administrado 

cuantitativamente (nivel de capacidad 4) que se cambia y se adapta para resolver los 

objetivos relevantes, actuales y proyectados del negocio. Un proceso optimizado está 

enfocado en el mejoramiento continuo de su desempeño con progresos tecnológicos 

incrementales e innovadores. 

 

De los modelos de referencia vistos anteriormente se observó que el modelo de 

referencia ISO/IEC 12207 fue concebida para ser aplicada a grandes empresas y 

proyectos, aunque se puede aplicar a proyectos o empresas pequeñas pero la realidad 

demuestra que tanto esta norma como CMMI resulta muy difíciles de aplicar en su 

totalidad en empresas de pequeña envergadura, esto debido al alto costo de 

implementación de estos modelos.  A continuación se presenta otro modelo de procesos 

de referencia que se viene aplicando en las empresas virtuales debido a que esté está 

orientado a empresas de mediana y pequeña envergadura.  

 

c) MoProSoft: Modelo de procesos para la industria del Software  

MoProSoft se define como un modelo de procesos para el desarrollo y mantenimiento 

de software dirigido a la pequeña y mediana que tiene por objetivo principal incorporar 
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las mejores prácticas en gestión e ingeniería de software.3 La  incorporación de este 

modelo en la industria ocasionalmente permitirá elevar la capacidad  de las 

organizaciones que desarrollan o mantienen software para ofrecer productos y servicios 

de software con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad. 

 

Este modelo de procesos este agrupado en tres categorías de procesos: Alta Dirección, 

Gerencia y Operación. Estas han sido creadas para esbozar la estructura de una 

organización. En la siguiente figura 1.3 se muestra la estructura general del modelo 

MoProSoft. 

 

Figura 1.3 - Estructura  del modelo de procesos MoProSoft 

Fuente: MoProSoft 

• Categoría de Procesos 

La Categoría de Alta Dirección aborda las prácticas de Alta Dirección relacionadas con 

la gestión del negocio. Proporciona los lineamientos a los procesos de la Categoría de 

3 MoProSoft: 2005 
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Gerencia y se retroalimenta con la información generada por ellos. Esta categoría 

contiene el proceso de Gestión de Negocio. 

 

La Categoría de Gerencia se abordan las prácticas de gestión de procesos, proyectos y 

recursos humanos en función a lo establecido en la Categoría de Alta Dirección, con el 

fin de proporcionar un conjunto de elementos a los procesos de la Categoría de 

Operación para su funcionamiento. Recibe y evalúa la información generada por éstos y 

comunica los resultados a la Categoría de Alta Dirección. Esta categoría contiene los 

procesos de Gestión de  Procesos, Gestión de Proyectos, Gestión de  Recursos. Esta 

última se compuesta por los subprocesos de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, 

Bienes, Servicios e Infraestructura y Conocimiento de la organización. 

 

La Categoría de Operación aborda las prácticas de los proyectos de desarrollo y 

mantenimiento de software. Esta categoría realiza las actividades de acuerdo a los 

elementos proporcionados por la Categoría de Gerencia y entrega a ésta la información 

y productos generados. Esta categoría está integrada por los procesos de Administración 

de Proyectos Específicos y de Desarrollo y Mantenimiento de Software. 

 

• Procesos del modelo 

DIR. 1 Gestión del Negocio tiene como propósito establecer la razón de ser de la 

organización, los objetivos que tiene y las estrategias para lograrlos, para ello se 

consideran las necesidades de los clientes, se evalúan los resultados y se  proponen 

cambios que permitan la mejora continua. Adicionalmente habilita a la organización 

para responder a un ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en función de 

los objetivos establecidos. 
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GES.1 Gestión de Procesos tiene como propósito establecer los procesos de la 

organización, en función de los procesos requeridos identificados en el Plan Estratégico. 

Así como definir, planificar, e implantar las actividades de mejora en los mismos. 

 

GES.2 Gestión de Proyectos tiene como propósito asegurar que los proyectos internos 

y externos contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la 

organización. 

 

GES.3 Gestión de Recursos tiene como propósito conseguir y entregar a la 

organización los recursos humanos, ambiente de trabajo, bienes, infraestructura y 

proveedores, así como crear y mantener la Base de Conocimiento de la organización 

con la finalidad de apoyar al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la 

organización.  

 

GES.3.1 Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo tiene como propósito 

proporcionar a la empresa los recursos humanos adecuados para cumplir las 

responsabilidades asignadas a cada rol, así como la evaluación del ambiente trabajo. 

 

GES.3.2 Bienes, Servicios e Infraestructura tiene como propósito proporcionar 

proveedores de bienes, servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de 

adquisición de los proyectos y procesos.   

 

GES.3.3 Conocimiento de la Organización tiene como propósito mantener disponible 

y administrar la base de conocimiento, la cual contiene toda la información y los 

productos generados por la organización. 
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OPE.1 Administración de Proyectos Específicos tiene como propósito establecer y 

llevar a cabo las actividades que permitan cumplir con los objetivos en cuanto a tiempo  

y costos esperados de un proyecto.  

 

OPE.2 Desarrollo y Mantenimiento de Software tiene como propósito realizar las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de 

software nuevo o modificado cumpliendo con los requerimientos especificados.  

 

El presente proyecto utilizará el modelo de referencia MoProSoft por ser el que más se 

ajusta a la industria de desarrollo de software que se da en las empresas virtuales. De 

este modelo solo definirá el servicio de evaluación para cinco de los nueve procesos 

establecidos en el modelo de procesos de referencia a MoProSoft.  

 

1.2.2. Métodos de Evaluación de Procesos  

 

Existen diferentes métodos de evaluación tales como ISO/IEC 15504, SCAMPI y 

EvalProSoft, el último modelo de evaluación es especial para organizaciones que 

utilizaron MoProSoft como modelo de referencia para la implementación de sus 

procesos. 

 

a) ISO/IEC 15504 

La serie de normas técnicas ISO/IEC 15504 establece un marco de trabajo para la 

mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de software, 

establece los requerimientos mínimos para realizar una evaluación que permita asegurar 

la consistencia de las valoraciones obtenidas. 4.   

4 ISO/IEC 15504- 5 
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La norma está compuesta por cinco partes, en la siguiente tabla se describe cada una de 

las partes 

Partes de la noma Contenido 

Parte 1 – Conceptos y 
Vocabulario  

Representa una introducción general a la Norma,  
proporcionando una guía de uso de la misma. En esta 
parte se incluye el conjunto de términos definidos 

Específicamente para la Norma. 

Parte 2 – Realización de la 
Evaluación  

Define los requisitos que debe cumplir una evaluación 
para que produzca resultados repetibles, fiables y 
consistentes. 

Parte 3 – Guía para la 
Realización de la 
Evaluación 

Establece una guía para la realización de evaluaciones de 
procesos, interpretando los requisitos de las partes 
normativas para diferentes contextos de evaluación. 

Parte 4 -  Guía sobre el uso 
para la Mejora del proceso 
y la Determinación de la 
capacidad del proceso 

Proporciona una guía para poder utilizar los resultados de 
una evaluación en la mejora de los procesos evaluados. 
La guía incluye ejemplos de la aplicación de mejoras en 
una gran variedad de situaciones. 

Parte 5 – Un ejemplo de 
Modelo de Evaluación de 
Procesos 

Proporciona un modelo totalmente compatible con la 
parte normativa, que incluye un conjunto de indicadores 
que   facilitan el cálculo de la capacidad de los procesos. 

Tabla 1.1 – Partes de la norma ISO/IEC 15504 

Fuente: ISO/IEC 15504-5 

 

En la parte 5 de la norma ISO/IEC 15504 se describe un modelo de evaluación el cual 

es bidimensional y toma en cuenta a procesos y sus capacidades. 

 

Dimensión de procesos esta representada por un Modelo de Procesos de Referencia 

externo, que define un conjunto de procesos caracterizados según su propósito y las 

salidas que genera. Si se toma el modelo de referencia de procesos del ciclo de vida del 

software representado en la norma ISO/IEC 12207, se obtienen todos los procesos que 
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una organización puede realizar para comprar, suministrar, desarrollar, operar, mantener 

y soportar el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Niveles y Categorías de Procesos de la norma ISO/IEC 15504 - 5 

Fuente: ISO/IEC 15504 - 5 

 

Dimensión de capacidad está conformada por seis Niveles de capacidad y nueve 

atributos de proceso, proporciona una base para medir la capacidad de dichos procesos, 

en función del grado de cumplimiento de sus atributos. En  siguiente la figura se 

muestra cada nivel y los atributos de procesos relacionados. 

 

 

 

 

Figura 1.5 – Niveles de Capacidad de la Norma ISO 15504-5 

Fuente: ISO/IEC 15504 - 5 
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Según la norma ISO/IEC 15504, el objetivo de la evaluación del proceso es conocer la 

capacidad de los procesos de una organización. Como resultado de una exitosa 

implementación de la evaluación de los procesos se determina la información que 

caracteriza los procesos evaluados y el punto hasta el cual los procesos realizan su 

propósito. 

 

b) SCAMPI - Método de Evaluación Estándar CMMI para la Mejora de 

procesos 

SCAMPI es el método oficial del SEI que permite medir la capacidad del desempeño de 

los procesos de software respecto al modelo CMMI.5 En este de método los resultados 

de la evaluación se obtienen mediante la aplicación de un conjunto de reglas de negocio 

aplicadas a cada componente del modelo, prácticas, objetivos, áreas de proceso.  Las 

evaluaciones SCAMPI son utilizadas para identificar las fortalezas y debilidades de los 

procesos actuales, descubrir riesgos de desarrollo o adquisición y determinar niveles de 

capacidad y madurez. 

 

El método está conformado por tres fases, cada una de las cuales define un conjunto de 

actividades, las cuales se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 1.6 – Fases del SCAMPI 

Fuente: Elaboración Propia 

5 SEI 
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Existen tres clases de SCAMPI: A, B, C, en donde la profundidad de la evaluación, la 

duración, costo y uso varían. Estas evaluaciones son hechas por un Asesor Líder 

acreditado por el SEI. 

• Un SCAMPI C es el de menor duración y alcance, y es utilizado para ver el uso 

de los procesos en la empresa y de las iniciativas de mejora con relación al 

modelo CMMI. Al ser más breve los resultados permiten identificar una 

tendencia en el uso del proceso. No da un nivel de madurez.  

• Un SCAMPI B es de mayor duración que un C y su alcance permite identificar 

la implementación del proceso en la organización con una muestra más amplia 

de información. No da un nivel de madurez.  

• Un SCAMPI A es el de mayor duración y permite ver la institucionalización de 

los procesos en la organización. Es más riguroso en cuanto a la muestra de 

proyectos a observar y da un nivel de madurez a la organización.  

 

c) EvalProSoft  

EvalProSoft es un método de evaluación basado en la norma ISO/IEC 15504 se aplica a 

organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software, en particular a las 

organizaciones que han utilizado MoProSoft como modelo de referencia para la 

implementación de sus procesos. El propósito de este método  es determinar a una 

organización evaluada un perfil del nivel de capacidad de los procesos implantados en 

la organización.6 

 

Este método presenta un modelo de capacidades de procesos para realizar la medición 

de la capacidad mediante un conjunto de atributos de procesos (AP), los cuales ayudan a 

determinar cuando un proceso ha alcanzado una capacidad. Cada  atributo mide un 

6 EvalProSoft, 2004  
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aspecto particular de un proceso.  La capacidad de procesos que establece este modelo 

para cada nivel son los siguientes:  

 

Nivel 0: Proceso Incompleto 

El proceso no está implantado o falla en alcanzar el propósito del proceso. 

 

Nivel 1: Proceso Realizado 

El proceso implantado logra su propósito. Este nivel presenta tiene asociado  los 

siguientes atributos: 

AP 1.1 Atributo de realización del proceso 

 

Nivel 2: Proceso Administrado 

El proceso Realizado se implanta de manera administrada y sus productos de trabajo 

están apropiadamente establecidos, controlados y mantenidos. Este nivel presenta tiene 

asociado  los siguientes atributos: 

 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo 

 

Nivel 3: Proceso Establecido 

El proceso Administrado es implantado mediante el proceso definido, el cual es capaz 

de lograr los resultados del proceso. Este nivel presenta tiene asociado  los siguientes 

atributos: 

AP 3.1 Atributo de definición del proceso 
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AP 3.2 Atributo de implantación del proceso 

 

Nivel 4: Proceso Predecible 

El proceso Establecido opera dentro de límites para lograr sus resultados. Este nivel 

presenta tiene asociado  los siguientes atributos: 

AP 4.1 Atributo de medición del proceso 

AP 4.2 Atributo de control del proceso 

 

Nivel 5: Optimizando el proceso 

El proceso Predecible es continuamente mejorado para lograr las metas de negocios 

actuales y futuras relevantes. Este nivel presenta tiene asociado  los siguientes atributos: 

AP 5.1 Atributo de innovación del proceso 

AP 5.2 Atributo de optimización del proceso 

 

Figura 1.7 – Atributos de proceso por cada nivel de capacidad 

Fuente: EvalProSoft 2004 
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Para el presente proyecto su tomara como base el método de evaluación de procesos 

EvalProSoft puesto las empresas virtuales utilizan MoProSoft como modelo de 

referencia para la implementación de sus procesos. 

 

1.3. Herramientas  

En esta sección del capítulo se introduce una breve descripción de las herramientas 

utilizadas como apoyo en el proceso del servicio de evaluación definido en los capítulos 

siguientes. 

 

1.3.1. Appraisal Assistant 

La herramienta fue seleccionada por la empresa Methods para poder utilizar su interface 

para poder probar el mecanismo de evaluación creado por el equipo del proyecto 

siguiendo el modelo de referencia.  

 

 

Nombre de la 

herramienta 
Appraisal Assistant 

Descripción Consiste en una aplicación de software desarrollado por el Instituto 

de Calidad de Software, Universidad de Griffith, para apoyar la 

evaluación o calcular el nivel de capacidad de los procesos o 

madurez de la organización. Se sigue de cerca los planteamientos 

coherentes con los requisitos de la norma ISO / - IEC 15504 

Tecnología de la información: evaluación de procesos, y los 

requisitos de evaluación de CMMI. A diferencia de otros 

instrumentos existentes, Appraisal Assistant toma un enfoque 

impulsado por la evidencia de forma explícita a la grabación de la 

información generada en una evaluación.  
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Appraisal Assistant ha sido utilizado por los personales para llevar a 

cabo SQI SCAMPI A / B apreciaciones y evaluaciones SPICE. La 

primera versión beta se ha utilizado en una evaluación piloto para 

examinar las relaciones entre la ISO 15504-2 y evaluaciones 

SCAMPI. Muchos hallazgos de este estudio de caso se han 

incorporado en la versión más reciente del Appraisal Assistant 

Características Soporta múltiples modelos de procesos - esta versión beta incluye la 

norma ISO / IEC 15504-5, ISO / IEC 15504-6 (FDIS).  

Soporta los modelos de valoración definidos por el usuario. 

Soporta múltiples métodos de evaluación de rendimiento / 

evaluación, así como SCAMPI SM A (v.1.2) y Clase B, y genérica 

ISO / IEC 15504 métodos de evaluación conformes.  

Soporta los métodos de evaluación definidos por el usuario. 

Soporta la conversión de los resultados de un marco a otro es decir, 

la expresión, de los resultados de la evaluación CMMI ® como ISO 

15504 perfiles proceso de normalización, y la definición de la 

cobertura de las necesidades por la norma ISO 9001 o CMMI ® 

evaluaciones ISO 15504 / tasaciones.  

Facilita la división y consolidación de las actividades de captura de 

pruebas en el equipo a través de la creación de mini-equipos. 

Genera automáticamente una variedad de reportes, entre ellos la 

Declaración de divulgación de Evaluación, PIID, Registro de 

Evaluación, Valoración / Evaluación de los resultados, la fuerza / 

debilidad resúmenes, Grado perfiles y resúmenes de carga de 

trabajo. 

Automatiza los informes de la cobertura de las pruebas recogidas 

por el modelo, para cumplir los requisitos de la SCAMPI SM un 

método v.1.2.  
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Tabla 1.2 – Características Appraisal Assistant 

Fuente: Appraisal Assistant 

 

1.3.2. IBM Rational Requirements Composer 

 

Nombre de la 
herramienta 

Rational Requirements Composer 

Descripción Permite gestionar, crear, configurar y desplegar procesos.  
 

Características • Colaboración y apoyo para la gestión del ciclo de vida: 
Alinear el desarrollo y las actividades del proyecto, con 
sus prioridades y necesidades del negocio. Los requisitos 
están relacionados con los elementos de trabajo de 
Rational Team Concert y pruebas con el Rational Quality 
Manager.  

 
• Abierta y flexible plataforma optimizada para la 

colaboración de requerimientos: Una mayor participación 
de interesados conduce a mejores requerimientos y 
mejores resultados de los proyectos. IBM Rational 
Requirements Composer de negocios fomenta la 
colaboración en equipo y la tecnología en una comunidad 
en línea que implica a los requerimientos establecidos, 
incluyendo a los clientes, analistas, desarrolladores, 
probadores, y las operaciones / producción. las islas de 
información que existen entre las distintas herramientas y 
formato de datos utilizado para expresar los 
requerimientos de información. Establecer relaciones entre 
la información relacionada con hipervínculos, colecciones, 
atributos y etiquetas. Tener conversaciones en grupo en los 
comentarios de roscado, ver lo que otros están creando, 
cambiando y comentar.  

 
• Revisión basada en la Web y flujo de trabajo de 

aprobación: Permite a los equipos de proyectos lograr el 
consenso y validar los requerimientos más rápido, 
acortando los ciclos de la revisión y aprobación. Los 
tableros de control de usuario son personalizables y 
viewlets proporcionan información sobre la afiliación 
colectiva de proyectos, su actividad reciente, los últimos 
requerimientos, la colaboración y comentarios. Al 
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comentar las capacidades de ahora incluir comentarios 
directamente a los usuarios múltiples. 
 

• Organizar y buscar los requerimientos: IBM Rational 
Requirements Composer apoya la colección, filtros para 
compartir, etiquetas, atributos, enlaces y búsquedas 
avanzadas para ayudarle a encontrar y organizar los 
requerimientos e información relacionada. Estas 
características ayudan a mejor la productividad y aumentar 
la reutilización 

 
• Diagramas de procesos de negocios: Los proyectos de TI 

se lleven a cabo para mejorar los procesos del negocio, y 
desarrollar una buena comprensión del objetivo principal 
de los y de los requerimientos del proceso de definición. El 
uso de un subconjunto de modelado de procesos de 
negocio y un editor de notación nativos simple, los 
usuarios crea, comparten y validan los procesos de estado 
actual y futuro de negocio, incluidas las funciones, 
normas, tareas y puntos de decisión. Los elementos 
Business Link de los diagrama de procesos, tareas, y los 
puntos de decisión de casos de uso, bocetos de interfaz de 
usuario, y los requerimientos.  
 

• Informes y generación de documentos: Automatiza las 
tareas de generación y publicación tales como contratos, 
reportes, estudios tradicionales, casos de uso y documentos 
de encuesta con las especificaciones de requerimientos 
fuera de la caja de información basada en la tecnología del 
motor de publicación del Rational. Fuera del interfaz de 
usuario existen plantillas de informes, la especificación de 
casos de uso, reporte de trazabilidad, Revisión / Resumen 
de aprobación e Historia de Auditoría. Un informe 
asistente le guiará en la creación de estos informes en 
formatos de archivo comunes, incluyendo Microsoft Word, 
PDF, HTML y formato a los objetos XSL (XSL-FO). 

 
•   Necesidades de desarrollo en paralelo: Usando 

colecciones y snapshots su equipo de desarrollo puede 
utilizar una versión de un artefacto en una iteración de un 
proyecto mientras alguien más este elaborando este 
artefacto en otra iteración. 

 

Tabla 1.3 – Características  IBM Rational Requirements Composer 

Fuente: web IBM 
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CAPÍTULO 2 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo describe cómo se gestiona y organiza el equipo para llevar a cabo 

el proyecto “Definición e Implementación del servicio de evaluación de los procesos 

implicados en el modelo MoProSoft en las empresas virtuales de la Escuela de 

Ingenieria de Sistemas y Computación de la UPC”. 

 

En primer lugar, se describe el producto, los objetivos y el alcance del proyecto. En 

segundo lugar, la metodología de trabajo empleada. En tercer lugar, la organización que 

va a tener el proyecto y el plan de trabajo que se ha definido 

 

2.1 Descripción del Producto 

 

El producto consiste en la planificación e implementación del servicio de evaluación de 

los procesos de las empresas virtuales, servicio que incluye: 

 

El subproceso de Preparación de la evaluación: El propósito del subproceso de 

preparación de la evaluación consiste en realizar acciones que se deben de realizar antes 

del proceso del servicio de evaluación en sí; sirve para preparar el ambiente propicio 

para que la evaluación se realice con éxito y así se pueda establecer exactamente en qué 

nivel se encuentra los procesos de la empresa evaluada.  

 

El subproceso de Planeación de la evaluación: El propósito del subproceso de 

planeación de la evaluación es la de administrar las actividades que se requieren antes 
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de la realización de la evaluación, se verá, el cronograma de actividades, el paquete de 

evaluación, el plan de evaluación y estos se le informará al representante de la empresa 

evaluada. 

 

El subproceso de Ejecución de la evaluación: El propósito del subproceso ejecución de 

la evaluación es la de adecuar las actividades del paquete de evaluación previamente 

establecido a los procesos de la empresa evaluada, en donde, se modifica las evidencias 

requeridas, los cuestionarios a realizar y las entrevistas. Se obtiene la información de las 

evidencias, cuestionarios y entrevistas para luego consolidarlos para posteriormente 

darle la calificación al proceso de acuerdo al nivel de capacidad. 

 

El subproceso de Gestión de resultados: El propósito del subproceso es la de revisar y 

generar los resultados del proceso evaluado por el evaluador. Los resultados son 

entregados a la empresa evaluada y además, a la empresa Methods para su análisis 

correspondiente 

 

2.2. Identificación del Problema 

 

En el marco antes expuesto y como parte de una cultura de calidad que se desea 

implantar en todas las empresas, se comenzó a implementar un modelo de calidad 

orientado a empresas de desarrollo de software. Este modelo es MoProSoft, el cual esta 

basado en otros modelos como son CMM SW, ISO15504.  

 

Analizando este modelo en las empresas virtuales de la Escuela de Ingenieria de 

Sistemas y computación, la empresa Methods identificó el problema de que no se posee 

un servicio capaz de demostrar si las implementaciones anteriormente descritas 

cumplieron con el objetivo que se trazado, ni se puede medir el nivel de capacidad de 

los procesos. 
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2.3. Definición del Proyecto 

 

• Objetivo general. Definir e implementar el servicio de evaluación de los 

procesos de las empresas virtuales de la Escuela de Ingenieria de Sistemas y 

Computación de la UPC que se basan en el modelo MoProSoft V.1.3 como un 

nuevo servicio implementado a nivel piloto por la  empresa Methods 

 

Los objetivos específicos del proyecto “Definición e Implementación del Servicio de 

Evaluación de los procesos implicados en el Modelo MoProSoft en las empresas 

virtuales de la UPC” son descritos a continuación: 

   

• O1. Definir el servicio, los  roles, procesos, actividades y workproducts de 

evaluación tomando como referencia el método de evaluación EvalProSoft.  

 

• O2. Definir los paquetes de evaluación para los procesos de Gestión de Negocio, 

Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, Administración de proyectos 

Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software del modelo MoProSoft 

hasta el nivel de capacidad 2. 

 

• O3. Realizar un piloto del servicio de Evaluación a una empresa virtual de la 

UPC para determinar el nivel de capacidad de los procesos de Gestión de 

Negocio, Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, Administración de 

proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software. 
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2.4. Indicadores de Logro de Objetivos 

 

• OE1 –  Acta de aprobación de Modelo del servicio de evaluación por parte del 

profesor Gerente. 

• OE2 –  Acta de aprobación de Criterios de evaluación para el Proceso de 

Gestión de Negocios, Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, 

Administración de proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de 

Software por parte del profesor Gerente.. 

• OE3 –  Acta de aprobación de Reportes de resultados obtenidos en la evaluación 

para  la empresa evaluada por parte del profesor Gerente. 

 

 

2.5. Organización del Proyecto 

 

Participantes en el Proyecto 

Directorio 
Rosario Villalta 

Ilver Anache 

Gerente General de Methods Alex Vidaurre 

Administrador del proyecto 
Grace Escobar 

Jonnathan Pairazamán 
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Roles y Responsabilidades 

 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo del proyecto. 

 

NOMBRES ROLES  RESPONSABILIDADES  

Ludvik Medic 

Rosario Villalta 

Ilver Anache 

Directorio 

 

Persona encargada de controlar 
cumplimiento de metas estratégicas,  decide 
continuidad del proyecto, aprobar Charter 
del proyecto 

Alex Vidaurre Gerente 
General 

Persona encargada de evaluar 
periódicamente el cumplimiento de las 
funciones de las empresas, asegurar que los 
registros y los análisis se estén llevando 
correctamente, responsable de aprobación y 
corrección del proyecto a desarrollar, 
controlar y reportar marcha del proyecto 
ante el Directorio 

 

Grace Escobar  

 

Jonnathan 
Pairazamán  

Administrador 
del proyecto  

Persona encargada de administrar el 
proyecto y coordinar con el Gerente de la 
empresa los avances de este.  Además, es 
responsable por el manejo y realización de 
la implementación del proyecto.  

Grace Escobar  

 

Jonnathan 
Pairazamán  

Evaluador  Encargado de llevar a cabo la evaluación de 
las empresas virtuales seleccionadas 
siguiendo el proceso de evaluación. 
Asimismo, asegurar que los participantes de 
la evaluación en la evaluación están 
informados sobre el propósito, alcance y 
método de la evaluación.  

Tabla 2.1 – Roles y Responsabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

36 

 



2.6. Plan de Trabajo del Proyecto 

 

La definición e implementación del proceso de Evaluación ha sido establecida para este 

proyecto para realizarse durante el ciclo 2009-02 y 2010-01. 

 

Fase Hito Fecha estimada Entregables 

Fase I: Taller de Proyecto 1 (ciclo 2009-02) 

Inicial  

Definición del  
proyecto 

Semana 3 Charter del Proyecto 

 

Semana 3 Presentación de proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Servicio I 

 

Revisión e 
Investigación 

 

Semana 4-9 

Descripción, 
caracterización y 
diagrama del proceso de 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 

 

Semana 10 - 15 

Criterios de Evaluación 
del proceso Gestión de 
Negocio, Gestión de 
Procesos, Gestión de 
Proyectos.  

 

Semana 10 - 15 Matriz de Productos de 
Trabajo para los procesos 
Gestión de Negocio y 
Gestión de Procesos 

 

Semana 10 - 15 Matriz de Atributos de 
Proceso para los procesos 
Gestión de Negocio y 
Gestión de Procesos 
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Artefactos  

Semana 10 - 15 Glosario de términos 

 

Cierre del Proyecto Semana 15 Memoria del proyecto 

 

 

Tabla 2.2 – Plan de Trabajo Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fase Hito Fecha estimada Entregables 

Fase II: Taller de Proyecto 2 (ciclo 2010-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 
Artefactos 

Semana  1-10 Criterios de Evaluación 
de los procesos 
Administración de 
Proyectos Específicos y 
Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Software. 

  

Semana  1-10 Matriz de productos de 
trabajo para los procesos 
Gestión de Proyectos, 
Administración de 
Proyectos Específicos y 
Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Software. 

 

Semana  1-10 Matriz de Atributos de 
Proceso para  Gestión de 
Proyectos, 
Administración de 
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DISEÑO DEL 
SERVICIO II 

Proyectos Específicos y 
Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Software. 

 

Semana  1-10 Acuerdo y Plan de 
Evaluación estándar para 
las empresas. 

Plan de Evaluación 
estándar para las 
empresas 

 

Semana  1-10 Plantillas de 
Cuestionarios de la 
evaluación de cada 
proceso elaborados 

Plantillas de evaluación 

Plantilla de Reporte de 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 
procesos de las 
empresas virtuales 

Semana  11 Presentación del servicio 
de evaluación a una 
empresa virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOTO DE 

Semana 11– 15 Capacitación a recursos 
de Evaluadores. 

 

Semana 11– 15 Acuerdo de Evaluación 
firmados por la empresa 

Semana 11– 15 Plan de evaluación 
aceptado por la empresa 
seleccionada. 

 

Semana 11– 15 Cuestionarios 
completados en la 
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EVALUACIÓN 

 

evaluación de cada 
proceso por los miembros 
de la empresa a evaluada 

 

Semana 11– 15 Reporte de resultados de 
la evaluación realizadas a 
la empresa seleccionada y 
Reporte estadístico 
realizado a entregar a la 
empresa Methods 

Cierre del Proyecto Semana 15 Memoria del proyecto 

 

 

Tabla 2.3 – Plan de Trabajo Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7. Riesgos del Proyecto 

 

Los riesgos están presentes a lo largo de todo proyecto, es por eso que es necesario listar 

todas las posibles situaciones que pudieran surgir a lo largo del proyecto y pongan en 

peligro el desarrollo del mismo; para así poder establecer medidas preventivas y 

correctivas en caso de que los riesgos se lleguen a materializar. 

 

• Falta de comunicación entre los participantes del proyecto y los miembros de las 

empresas. 

• Estimación inadecuada de tiempo para el desarrollo de las actividades 

planificadas. 

• Falta de compromiso con la calidad por parte de los interesados. 
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• Demora en la entrega en los documentos solicitados. 
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CAPÍTULO 3 

DEFINICIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO DE 

EVALUACIÓN 

En base al alcance definido para el proyecto, en el siguiente capítulo se realiza el diseño 

y definición del proceso del servicio de evaluación de los procesos establecidos en el 

modelo de referencia MoProSoft, el cual es empleado por las empresas virtuales de la 

UPC.  Para ello, se utiliza el patrón de procesos establecido en este modelo que apoyará 

a la documentación del proceso.  

 

El patrón de proceso es un esquema de elementos que está constituido por tres partes: 

definición general del proceso, prácticas y guías de ajuste. La parte de definición 

consiste en la identificación del nombre del proceso, la categoría a la que pertenece, 

roles, subprocesos, los productos de trabajo, entradas y salidas, etc. La parte de las 

prácticas consiste en identificar aquellos roles involucrados en el proceso, las 

actividades que desempeñan, la relación con los objetos manejados en el proceso, se 

detalla el proceso mediante diagramas de flujo, se identifican los recursos tecnológicos 

a utilizar, etc.  y las guías de ajuste son aquellas modificaciones sugeridas al proceso, las 

cuales no deben afectar a los objetivos del mismo. 

 

A continuación describe cada uno de los elementos del proceso del servicio de 

evaluación a mayor detalle. 
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3.1. Definición General del Proceso 

 

En la Definición general del proceso se identifica el nombre, propósito, descripción 

general de sus actividades, objetivos, indicadores, responsabilidad y autoridad, entradas 

y salidas del proceso. 

 

Proceso Evaluación de los procesos implicados en el modelo MoProSoft en las 
empresas virtuales de la UPC. 

Propósito 

El proceso del servicio de Evaluación tiene como propósito otorgar a 
una  empresa evaluada un resultado donde se muestre el nivel de 
capacidad que tiene los procesos implantados en dicha empresa. 

 

Descripción 

Este proceso inicia con la preparación del servicio de evaluación, 
continua con la planeación, ejecución y gestión de resultados de la 
evaluación. A continuación se describe cada una de los sub procesos 
mencionados. 

 

Preparación de la evaluación: El Organismo Rector selecciona un 
Evaluador, con quien acuerda, elabora y firma el Acuerdo de la 
Evaluación con la empresa solicitante. El propósito del subproceso de 
preparación de la evaluación consiste en realizar acciones que se deben 
de realizar antes del proceso del servicio de evaluación en sí; sirve para 
preparar el ambiente propicio para que la evaluación se realice con éxito 
y así se pueda establecer exactamente en que nivel se encuentra los 
procesos de la empresa evaluada.  

 

Planeación de la evaluación: El Evaluador confirma el compromiso 
con el representante de la empresa para realizar la evaluación, identifica 
los proyectos a evaluar y a los participantes en la evaluación, elabora el 
Plan de Evaluación, lo valida con el Organismo Rector. El propósito del 
subproceso de planeación de la evaluación es la de administrar las 
actividades que se requieren antes de la realización de la evaluación, se 
verá, el cronograma de actividades, el paquete de evaluación, el plan de 
evaluación y estos se le informará al representante de la empresa 
evaluada. 
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Ejecución de la evaluación: Por cada proyecto a evaluar, el Evaluador 
realiza una revisión a la documentación solicitada, prepara y realiza la 
entrevista con el Responsable de la empresa. Adicionalmente, por cada 
responsable de los procesos de Alta Dirección y Gestión se realizan la 
revisión de su documentación, se prepara y realiza una entrevista con el 
responsable. La información recaudada se registra como evidencia 
documental y oral en los cuestionarios de la evaluación. Finalmente, se 
consolida y se corrobora la información, para obtener la tabla de perfiles 
de calificaciones de atributos. El propósito del subproceso ejecución de 
la evaluación es la de adecuar las actividades del paquete de evaluación 
previamente establecido a los procesos de la empresa evaluada, en 
donde, se modifica las evidencias requeridas, los cuestionarios a realizar 
y las entrevistas. Se obtiene la información de las evidencias, 
cuestionarios y entrevistas para luego consolidarlos para posteriormente 
darle la calificación al proceso de acuerdo al nivel de capacidad. 

 

Gestión de resultados: El Evaluador genera el perfil del nivel de 
capacidad de los procesos implantados y con base en éstos, elabora el 
Reporte de Resultados. El propósito del subproceso es la de revisar y 
generar los resultados del proceso evaluado por el evaluador. Los 
resultados son entregados a la empresa evaluada y además, a la empresa 
Methods para su análisis correspondiente 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Medir el nivel de capacidad de los procesos de las empresas virtuales de 
la UPC que se basan en el modelo MoProSoft V.1.3 

 

Objetivos específicos 

O1. Obtener una calificación del nivel de capacidad de cada proceso 
implantado en función de la información consolidada y corroborada de 
los Cuestionarios de la Evaluación. 

 

O2 Comunicar a los interesados, Organismo Rector, Promotor y 
Empresa, el resultado de la evaluación mediante la presentación de los 
resultados obtenidos y entrega del Reporte de Resultados  y Reporte 
Estadístico. 

 

Indicadores I1. (O1) Los Cuestionarios de la Evaluación fueron aplicados y 
contienen información consolidada y corroborada de una empresa 
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evaluada. 

I2. (O2) Los resultados obtenidos fueron presentados a la empresa y el 
Reporte de Resultados fue entregado Promotor y El Reporte Estadístico 
fue entregado al Organismo Rector (empresa Methods). 

 

Responsabilidad 
y  autoridad 

 

Evaluador  

Rol responsable de asegurar que la evaluación se conduce de acuerdo 
con el proceso de evaluación definido, asegurar que los participantes en 
la evaluación están informados sobre el propósito, el alcance y el método 
de la evaluación, asegurar que los miembros del equipo de evaluación 
tienen los conocimientos y las habilidades apropiadas para sus roles y 
para usar las herramientas seleccionadas para apoyar la evaluación y 
realizar las actividades de cierre de la evaluación, elabora el reporte 
estadístico, que incluye el grado de apego al proceso de evaluación, el 
cual se entrega al Organismo Rector. 

 

Organismo Rector 

Rol responsable de calificar a los candidatos a evaluadores, proporcionar 
el paquete de evaluación al evaluador,  recibir el reporte estadístico y las 
encuestas de satisfacción, verificar el debido cumplimiento del proceso 
del servicio de evaluación y entregar el certificado correspondiente. 

 

 

 

Promotor 

Rol responsable de asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y 
materiales para conducir la evaluación,  acordar con el Evaluador el 
acuerdo de evaluación, participar en la reunión de inicio de la evaluación 
y asistir a la reunión de la presentación de resultados. 

 

Procesos 
relacionados 

Proceso de Implementación de MoProSoft 

Proceso de Mejora 

Tabla 3.1 – Definición general del proceso 

Fuente: EvalProSoft 2004 
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Productos de Entrada 

 

Nombre  Fuente 

Lista de Evaluadores Organismo Rector 
(Empresa Methods) 

Datos de la Organización  

Información de la Organización formada por: 

Nombre de la organización y/o la(s) unidad(es) 
administrativa(s) a evaluar, Nombre del Promotor y 
su relación con la organización, Organigrama de la 
organización, Relación de los procesos de la 
organización a ser evaluados, Relación de proyectos 
dentro del alcance de la evaluación, Candidatos al 
Equipo de Evaluación 

 

Promotor  

 

Paquete de evaluación7. 

Conjunto de elementos utilizados en todo el proceso 
de Evaluación. Cuestionarios de la Evaluación por 
proceso y por nivel de capacidad, guía de 
EvalProSoft para los participantes formatos del 
Reporte de Resultados y del Reporte Estadístico, 
material de capacitación, guía del Método de 
Evaluación para los participantes, encuestas de 
satisfacción para los participantes y para el promotor 
y plantilla para el Plan de Evaluación. 

Organismo Rector 
(Empresa Methods) 

Tabla 3.2 – Entradas 

Fuente: EvalProSoft 2004 

 

 

 

 

7 Termino utilizados en el método EvalProSoft 
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Productos de salida 

Nombre Descripción Destino 

Acuerdo de 
la Evaluación 

Documento que contiene: 

• Nombre de la organización y/o la(s) 
unidad(es) administrativa(s) a evaluar. 

• Nombre del Promotor y su relación con la 
organización. 

• Organigrama de la organización. 

• Nombre del Evaluador y su número de 
acreditación ante el Organismo Rector.  

• Nombre del Representante de la 
Organización.  

• Nombre del Facilitador de la organización.  

• Propósito de la evaluación, que incluye el tipo 
de evaluación y los niveles de capacidad 
esperados. 

• Alcance de la evaluación 

• Duración de la evaluación, fecha de inicio y 
final 

• Restricciones, que incluyen la disponibilidad 
de recursos, la cantidad y el tipo de 
información de los proyectos y procesos a 
examinar en la evaluación, el propietario de 
los resultados de la evaluación y cualquier 
restricción de uso de estos resultados. 

• Acuerdo de confidencialidad general sobre el 
control de la información resultante de la 
evaluación. 

• Procedimiento de control de cambios, 
mecanismo acordado con el Promotor o la 
autoridad asignada por él para realizar 
cualquier cambio en las entradas de la 
evaluación. 

Organismo 
Rector 
(Empresa 
Methods) 

Plan de 
Evaluación 

Documento que contiene: 

• Descripción de los proyectos y procesos a 
evaluar 

Empresas 
virtuales 
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• Equipo de Evaluación y roles 

• Participantes de la Evaluación 

• Cronograma de actividades 

• Entregables 

• Acuerdo de confidencialidad con el equipo de 
evaluación 

Cuestionario 
de  

Evaluación 

Documento integrando por: 

• Preguntas y respuestas concernientes al 
cumplimiento de los atributos por nivel de 
capacidad. 

• Preguntas y respuestas concernientes a la 
principal fortaleza y oportunidad de mejora de 
la organización. 

 

Empresas 
virtuales 

Tabla 3.3 – Salidas 

Fuente: EvalProSoft 2004 

 

Nombre Descripción Destino 
Reporte de 
Resultados 

Documento integrando por: 
• Nombre de la organización evaluada  
• Nombre del Promotor y su rol dentro de la 

organización  
• Nombre del Evaluador, Equipo de Evaluación, y 

sus roles dentro de la evaluación. 
• Versión del Método de Evaluación 
• Procesos evaluados 
• Fechas de la evaluación 
• Tabla de perfiles de calificaciones de atributos de 

cada proceso evaluado 
• Perfil del nivel de capacidad de los procesos 

implantados y un nivel de madurez de 
capacidades 

• Resumen de los hallazgos detectados para cada 
proceso 

• Resumen de los hallazgos que aplican a varios 
procesos 

Promotor 
Empresas 
virtuales 

Reporte 
Estadístico 

Documento integrando por: 
• Versión del Método de Evaluación 

Organismo 
Rector 
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• Fechas de la evaluación 
• Datos de la organización evaluada 
• Unidades administrativas de la organización 

evaluada 
• Datos del Promotor 
• Datos del Evaluador 
• Datos del Representante de la Organización 
• Datos del Facilitador 
• Equipo de Evaluación 
• Participantes entrevistados 
• Resumen de resultados de la evaluación 
• Grado de apego al proceso de evaluación 
• Lecciones aprendidas sobre el proceso de 

Evaluación 
• Documentos a ser enviados al Organismo Rector 

(Empresa 
Methods) 

Tabla 3.3 – Salidas 

Fuente: EvalProSoft 2004 

 

3.2. Prácticas 

En las Prácticas se identifican los roles involucrados en el proceso y las competencias 

requeridas para cada uno, se describen las actividades en detalle y se presenta un 

diagrama de flujo de trabajo. 

 

3.2.1. Roles involucrados y competencias 

Los roles involucrados en una evaluación comparten la responsabilidad de guardar la 

confidencialidad de la información resultante de la evaluación y cumplen 

responsabilidades específicas, que se describen a continuación: 

 

Abreviatura Rol Competencias 

OR Organismo Rector 
(Gerente de la 
Empresa Methods) 

 

Encargado de capacitar a los evaluadores y 
mantener y dar seguimiento al método de 
evaluación. Asimismo, es él encargado de 
resolver problemas o conflictos que surjan 
durante la evaluación. 
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PRO Promotor Responsable quien requiere que se efectúe la 
evaluación y proporciona el financiamiento y 
otros recursos para llevarla a cabo. 

RO Representante de 
la organización  

 

Miembro de la organización asignado como 
punto de contacto para establecer la 
comunicación necesaria entre la empresa a 
evaluar y el evaluador.  

FA Facilitador 

 

Miembro de la empresa encargado de 
proporcionar la disponibilidad de la 
información, infraestructura y participación 
de los miembros de la empresa a ser 
evaluada. 

EC Evaluador 

 

Encargado de llevar a cabo la evaluación de 
las empresas virtuales siguiendo el proceso 
de evaluación. Asimismo, asegurar que los 
participantes de la evaluación están 
informados sobre el propósito, alcance y 
método de la evaluación. 

EQE Equipo de 
Evaluación  

Grupo encargado de realiza la ejecución de la 
evaluación de acuerdo al proceso de 
Evaluación establecido, integrado por el 
Evaluador, un Facilitador de la organización 
y uno o más participantes internos o externos 
a la organización. El grupo es dirigido por el 
Evaluador  

PE Participante de la 
evaluación 

 

Uno o más miembros de la empresa ha 
evaluar encargados de asistir a las entrevistas 
y reuniones planeadas en la evaluación. 
Además, proporciona la información 
documentada y oral verídica solicitada por el 
evaluador. 

Tabla 3.4 – Roles y competencias 

Fuente: EvalProSoft 2004 

 

3.2.2. Actividades 

El proceso de Evaluación se compone de las actividades de preparación de la 

evaluación, planificación, ejecución, gestión de resultados de la evaluación. A 
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continuación se muestra la relación entre estas actividades, así como los productos de 

trabajo que se usan y se generan. 

 

Rol Descripción 

A1. PREPARACIÓN  

A1.1. Elaborar lista de Evaluadores  

Entradas Candidatos para evaluadores 

OR El Organismo Rector se encargara de calificar a los candidatos a 
evaluadores y elaborar una lista de los evaluadores  

Salidas Lista de Evaluadores 

 

A1.2. Seleccionar Evaluador 

Entradas Lista de Evaluadores 

OR Organismo Certificador asigna al Evaluador Competente para cada 
evaluación de la Lista de Evaluadores Competentes vigente. 

Salidas Ficha del Evaluador seleccionado 

 

A1.3. Elaborar Acuerdo de Evaluación 

Entradas Información de la Empresa a evaluar, Alcance de la Evaluación 

EC El evaluador elabora el Acuerdo de Evaluación con las condiciones de la 
evaluación a cumplirse. Para ello, identificar el propósito, el alcance, la 
duración y las restricciones de la evaluación, asignar al Representante de la 
Organización y al Facilitador de la organización para la evaluación. 

Salidas Acuerdo de Evaluación 

 

A1. 4. Verificar Acuerdo de Evaluación 

Entradas Acuerdo de Evaluación 

PRO El Promotor  revisa, analiza, da sugerencias y aprueba o desaprueba el 
Acuerdo de Evaluación. 

Salidas Acuerdo de Evaluación Aprobado 

51 

 



 

A1.5. Establecer fecha de  reunión   

Entradas Acuerdo de Evaluación 

PRO El Promotor establece una fecha y hora para realizar una reunión con el 
Evaluador para la firma del Acuerdo de Evaluación, se envía una 
notificación con la fecha acordada al Organismo de Rector. 

Salidas Fecha de Reunión  

 

A1.6. Realizar Reunión 

Entradas Acuerdo de Evaluación, Fecha de Reunión  

EC El Evaluador presenta el Acuerdo de Evaluación al Promotor comunicando 
las condiciones acordadas para la Evaluación.  

Salidas Acta de Reunión 

 

A1. 7. Firmar Acuerdo de Evaluación 

Entradas              Acuerdo de Evaluación Aprobado 

PRO El Promotor firma el acuerdo aceptando las condiciones del mismo. 

Salidas Acuerdo de Evaluación Firmado 

 

A1. 8. Informar de Inicio de Evaluación  

Entradas Solicitud el Paquete de Evaluación   

PRO El Promotor notifica al Organismo Rector la fecha de inicio de la 
evaluación, el nombre del Evaluador y  solicita el Paquete de Evaluación. 

Salidas Paquete de Evaluación   

 

A.2. PLANEACIÓN  

A2.1. Identificar los proyectos y  Participantes de la Evaluación 

Entradas              Acuerdo de Evaluación Firmado 

EC El Evaluador, con el apoyo del Representante de la Organización, identifica 
los proyectos a evaluar y los Participantes de la Evaluación, de acuerdo con 
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el alcance de la evaluación. 

Salidas Relación de los proyectos representativos para la evaluación y  los 
participantes de la Evaluación 

 

A2.2. Seleccionar Equipo de Evaluación 

Entradas              Acuerdo de Evaluación Firmado 

EC El Evaluador selecciona a los miembros del Equipo de Evaluación 
asegurando que ellos tengan los conocimientos y las habilidades apropiadas 
para sus roles y para usar las herramientas seleccionadas para apoyar la 
evaluación  

Salidas Relación de los miembros del Equipo de Evaluación 

 

A2.3. Elaborar Agenda de Actividades de Evaluación 

Entradas              Acuerdo de Evaluación Firmado 

EC El Evaluador elabora una agenda detallada de las actividades que se 
ejecutarán y asegurar que se cuenta con los recursos humanos y materiales 
necesarios para la evaluación.  

Salidas Cronograma de la Evaluación  

 

A2.4. Elaborar Plan de Evaluación 

Entradas              Cronograma de la Evaluación 

EC El Evaluador, con el apoyo del Representante de la Organización, elabora el 
Plan de Evaluación con base en el alcance de la evaluación y al nivel real de 
capacidades esperado. 

Salidas Plan de Evaluación 

 

A2.5. Validar Plan de Evaluación 

Entradas              Plan de Evaluación 

PRO El Promotor valida que el Plan de Evaluación esté de acuerdo con el 
propósito y alcance, y que estén disponibles los recursos requeridos para la 
evaluación. El Promotor con el Evaluador acuerdan los cambios del Plan de 
Evaluación en caso de que existan. 

Salidas Plan de Evaluación Aprobado 
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A2. 6. Firmar  Documento de Aceptación 

Entradas              Plan de Evaluación Aprobado 

PRO El Promotor firma el Documento de Aceptación  aprobando el Plan de 
Evaluación. 

Salidas Documento de Aceptación 

 

A3. EJECUCIÓN 

A3.1. Capacitar al Equipo de Evaluación 

Entradas Relación de los miembros del Equipo de Evaluación 

EC El Evaluador capacita al Equipo de Evaluación en EvalProSoft y en las 
herramientas seleccionadas para apoyar la evaluación. Así mismo, presenta 
el Plan de Evaluación al Equipo de Evaluación y obtiene su firma para el 
acuerdo de confidencialidad. 

Salidas Acuerdo de confidencialidad 

 

A3.2. Realizar reunión de Inicio 

Entradas Fecha de Reunión  

EC El Evaluador  dirige la reunión de inicio de la evaluación con el Promotor, el 
Equipo de Evaluación y los Participantes de la Evaluación. Presentar a los 
participantes el proceso de evaluación, incluyendo su alcance y propósito, 
garantizando que tengan una idea clara sobre los resultados que se 
obtendrán. 

Salidas Acta de Reunión  

 

A3.3. Informar a los participantes de la Evaluación sobre el Cronograma de 
Evaluación 

Entradas Cronograma de Evaluación  

EC El Evaluador informa y distribuye copias del cronograma de la evaluación 
con las fechas y horarios en que se requiere la intervención de los 
Participantes de la Evaluación. 

Salidas Participantes informados 
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A3.4. Realizar ajustes a los Cuestionarios de Evaluación de cada proceso 

Entradas Cuestionarios  

EQE El Equipo de Evaluación ajusta los Cuestionarios de la Evaluación de cada 
proceso con la terminología de la organización, con base en la relación entre 
los requisitos de procesos y los procesos de la empresa. 

Salidas Cuestionarios Ajustados 

 

A3.5.Identificar las evidencias documental para cada atributo de proceso 

Entradas Procesos y Proyectos a evaluar 

EQE El Equipo de Evaluación  revisar los productos de los procesos y proyectos 
identificando la evidencia documental correspondiente al cumplimiento de 
los atributos  

Salidas Evidencia Documental 

 

A3.6. Realizar entrevista al responsable del proceso y proyecto 

Entradas Procesos y Proyectos a evaluar 

EQE El Equipo de Evaluación  realiza una entrevista al Responsable del proceso,  
y al equipo de trabajo del proceso y/o del proyecto. 

Salidas Evidencia Oral 

 

A3.7. Registrar  las evidencias en el  Cuestionario de Evaluación  correspondiente 

Entradas Evidencia Documental , Evidencia Oral 

EQE El Equipo de Evaluación  registrará la evidencia documental y oral obtenida 
por atributo en sus copias del Cuestionario de la Evaluación 
correspondiente. 

Salidas Cuestionario de la Evaluación 

 

A3.8. Analizar Evidencia Documental y Oral 

Entradas Evidencia Documental y Oral 

EQE El Equipo Evaluador analizará la evidencia documental y oral obtenida en 
los Cuestionarios de la Evaluación para verificar la consistencia y que sea 
suficiente y representativa para cubrir el alcance y el propósito de la 
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evaluación.  

Salidas Evidencia Documental y Oral analizada 

 

A3.9. Solicitar Evidencia adicional 

Entradas Evidencia Documental y Oral analizada 

EQE El Equipo Evaluador, en caso de ser necesario, aclarar dudas puntuales y 
solicitar evidencia adicional a los entrevistados. 

Salidas Evidencia adicional 

 

A3.10. Generar Cuestionarios de la Evaluación Consolidados 

Entradas Evidencia Documental y Oral analizada 

EQE El Equipo Evaluador luego de cada entrevista realizada, analiza las 
evidencias obtenidas para verificar la consistencia y  que la información 
recopilada sea representativa para cubrir el alcance y propósito de la 
evaluación. Luego de ello genera un Cuestionario de la evaluación 
consolidado. 

Salidas Cuestionario de la Evaluación Consolidado 

 

A3.11. Generar Cuestionarios de Evaluación Corroborados 

Entradas Cuestionario de la Evaluación Consolidado 

EQE El Equipo de Evaluación corrobora la información de los Cuestionarios de la 
Evaluación consolidados y genera los Cuestionarios de la evaluación 
corroborados. 

Salidas Cuestionarios de la Evaluación corroborados. 

 

A.4. GESTIÓN DE RESULTADOS 

A4.1. Elaborar la tabla del perfil de calificaciones de atributos 

Entradas Cuestionarios de la Evaluación corroborados 

EQE El Equipo de Evaluación elabora y revisa la tabla del perfil de calificaciones 
de atributos de cada proceso evaluado, usando los Cuestionarios de la 
Evaluación corroborados. 

Salidas Tabla del perfil de calificaciones de atributos de cada proceso evaluado 
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A4.2. Generar Perfil de nivel de capacidad de los procesos 

Entradas Tabla del perfil de calificaciones de atributos de cada proceso evaluado 

EQE El Equipo de Evaluación, con la ayuda de la herramienta Appraisal, genera 
el perfil del nivel de capacidad de los procesos implantados, a partir de la 
tabla de calificaciones de atributos. 

Salidas Perfil del nivel de capacidad de los procesos evaluados 

 

A4.3. Generar el Resumen de Hallazgos detectadas para  cada proceso 

Entradas Cuestionarios de la evaluación corroborados 

EQE El Equipo de Evaluación genera el resumen de hallazgos detectados para 
cada proceso, a partir de los Cuestionarios de la Evaluación corroborados 

Salidas Resumen de hallazgos detectados 

 

A4.4. Elaborar Reporte de Resultados 

Entradas Resumen de hallazgos detectados 

Perfil del nivel de capacidad de los procesos evaluados  

Cuestionarios de la evaluación corroborados 

EQE El Equipo de Evaluación elabora el Reporte de Resultados que se entregará 
al Promotor, y que se presentará previamente a la organización. 

Salidas Reporte de Resultados 

 

A4. 5. Realizar reunión para presentar los resultados de la evaluación a la 
organización 

Entradas Reporte de Resultados 

EC Evaluador presenta al Promotor, a los Participantes de la Evaluación y al 
resto de la  organización el Reporte de Resultados, garantizando que la 
organización se forme una idea clara de los resultados obtenidos. 

Salidas Acta de Reunión  

 

A4.6. Realizar reunión para presentar los resultados de la evaluación al Promotor 
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Entradas Reporte de Resultados 

EC El Evaluador realiza una reunión con el Promotor para entregar el Reporte 
de Resultados, en esta reunión se podrá aclarar los resultados de la 
evaluación y los asuntos relacionados con la evaluación. 

Salidas Acta de Reunión 

 

A4.7. Elaborar  Reporte Estadístico 

Entradas Cuestionarios de la Evaluación corroborados 

EC El Evaluador genera el Reporte Estadístico que será entregado al Organismo 
Rector. 

Salidas Reporte Estadístico 

  

A4.8. Realizar reunión para presentar el Reporte Estadístico  al Organismo Rector 

Entradas Reporte Estadístico 

EC El Evaluador  realizar una reunión con el Organismo Rector para entregar el 
Reporte Estadístico. 

Salidas Acta de Reunión 

 

A4.9. Elaborar Lecciones aprendidas 

Entradas Lecciones aprendidas 

EC El Evaluador documentar las lecciones aprendidas sobre el proceso de 
Evaluación  

Salidas Lecciones aprendidas documentadas 

 

A4.10. Realizar las Encuestas de satisfacción 

Entradas Encuestas de satisfacción 

EC El Evaluador solicita y entrega las Encuestas de Satisfacción al Promotor y 
al Equipo de Evaluación. 

Salidas Encuestas de satisfacción realizadas 
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A4. 11. Entregar  la información y los productos generados a la Empresa evaluada 

Entradas Información y productos generados 

EQE El Evaluador entrega al Representante de la Organización, los Cuestionarios 
de la Evaluación y la información de los proyectos y procesos 
proporcionados por la organización, el Plan de Evaluación final y otros 
productos generados durante la evaluación 

Salidas Información y productos generados entregados 

A4. 12. Revisar y verificar los resultados de la evaluación 

Entradas Reporte Estadístico y las Encuestas de Satisfacción 

OR El Organismo Rector revisa el Reporte Estadístico y las Encuestas de 
Satisfacción y verifica el debido cumplimiento del proceso de 
Evaluación.  

Salidas Reporte Estadístico y las Encuestas de Satisfacción verificados. 

 

A4. 13. Registrar y notificar los resultados de la evaluación 

Entradas Reporte Estadístico  

OR El Organismo Rector registra los resultados de la evaluación, emite el 
certificado correspondiente y lo publica. 

Salidas Certificado 

Tabla 3.5 – Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3. Recursos 

 

Actividad Recurso 

A1 Publicación del proceso de Evaluación con Method Composer 

A2 Microsoft Office Project , Publicación del proceso de Evaluación con 

Method Composer 
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A3  Publicación del proceso de Evaluación con Method Composer 

A4 Appraisal Assistant   

Publicación del proceso de Evaluación con Method Composer 

Tabla 3.6 – Recursos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4. Diagrama de Flujo 

Este diagrama identifica a los subprocesos que participan del proceso de evaluación; 

este diagrama está compuesto por cuatros subprocesos, los cuales son: Preparación, 

Planeación, Ejecución  y gestión de resultados de la evaluación. (Figura 3.1) 

 

 

 

Figura 3.1 – Proceso de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Subprocesos de Preparación  

 
Figura 3.2 – Diagrama de flujo del subproceso “Preparación” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Subprocesos planeación 

 

Figura 3.3 - Diagrama de flujo del subproceso “Planeación” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Subprocesos  Ejecución 

 

Figura 3.4 - Diagrama de flujo del subproceso “Ejecución” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Subprocesos Gestión de resultados. 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo del subproceso “Gestión de Resultados” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5. Guías de Ajuste 

 

En las Guías de Ajuste se presentan las modificación preestablecida a los roles, 

prácticas, entradas y salidas de un proceso que no afecte al cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Modificación  Descripción  

Planeación:  

Preparar al Equipo de 
Evaluación y a los 
Participantes de la 

Evaluación 

 

Estas actividades pueden ser opcionales si la organización ha 
pasado por este mecanismo de evaluación, o bien, si el 
Evaluador considera que la organización es madura y no 
requiere preparar al Equipo de Evaluación y a los participantes. 

Promotor El Promotor puede delegar algunas de sus responsabilidades a 
un representante designado por él, quién le debe reportar el 
estado de las actividades asignadas. 

Tabla 3.7 – guía de ajustes 

Fuente: EvalProSoft 2004 
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CAPÍTULO 4 

MARCO DE TRABAJO DE MEDICIÓN 

El presente capitulo tiene el propósito de exponer un marco de trabajo de medición de la 

capacidad de proceso que será utilizado en el servicio de evaluación que plantea este 

proyecto.  Por un lado, se describe los conceptos previos que ayudarán al evaluador a 

realizar  su labor de calificación de los procesos. En esta parte se presenta información 

resumida de los procesos a evaluar, la definición de los productos de trabajo asociados a 

cada proceso, la definición de los atributos de trabajo y los cuestionarios de evaluación 

que constituyen una guía para abordar las actividades de cada proceso. Por otro lado, se 

describe el marco de medición de la capacidad de los procesos que comprenda la 

calificación de los productos de trabajo, los logros de los atributos, los atributos de 

procesos y la calificación del nivel de capacidad que va a obtener un proceso.  

 

El propósito de la evaluación de los procesos implementados por una organización es 

determinar cuál es el nivel capacidad alcanzado por estos procesos, dicha evaluación se 

debe efectuar de acuerdo con un proceso de evaluación documentado, él cual debe ser 

capaz de cumplir este propósito. Es bajo esta premisa que está definido El Servicio de 

Evaluación de procesos planteado en este proyecto, el cual será conducido de acuerdo 

con el proceso de evaluación definido y documentado en el capítulo 3. Para efectuar un 

Servicio de Evaluación de procesos se debe contar con un marco de trabajo de  

medición de la capacidad de proceso que comprenda los niveles de capacidad de los 

procesos, los atributos de procesos asociados y la escala de Calificación de los atributos 

del proceso 
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4.1. Conceptos Previos  

 

En esta sección se describe los conceptos previos que ayudarán al evaluador a realizar  

su labor de calificación de los procesos. 

 

4.1.1. Descripción de los procesos 

En esta sección se detalla de forma resumida información de cada uno de los 5 procesos 

a trabajarse en este proyecto tomados del modelo de Referencia. La información 

mostrada está conformada por la categoría a la que pertenece el proceso, un código 

asociado al proceso,  el propósito del proceso, los resultados esperados de cada proceso 

y las prácticas de cada proceso.  
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Categoría del 
proceso: 

Alta Dirección (DIR) 

Código del 
Proceso: 

GN 

Nombre del 
Proceso: 

Gestión del Negocio 

Propósito del 
Proceso: 

Establecer la razón de ser de la organización, sus objetivos y las 
condiciones para lograros, para lo cual es necesario considerar las 
necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para 
poder poner cambios que permitan la mejora continua. 

Resultados: R1. Se ha alcanzado una planificación estratégica exitosa mediante el 
cumplimiento del Plan Estratégico. 

R2. Se ha alcanzado que la organización trabaje en función del Plan 
Estratégico mediante la correcta comunicación e implantación del 
mismo. 

R3. Se ha alcanzado una mejora en el plan estratégico mediante la 
implementación de la propuesta de mejora. 

Mejores 
Prácticas: 

GN.A1: Planificación Estratégica.  

GN.A2: Preparación para la Realización. 

GN.A3: Valoración y Mejora Continua 

GCO.A1: Planificación. 

GCO.A2: Realización. 

Tabla 4.1 – Descripción del proceso Gestión del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.2 – Descripción del proceso Gestión de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Categoría del 
proceso: 

Gerencia (GES) 

Código del 
Proceso: 

GPR 

Nombre del 
Proceso: 

Gestión de Procesos 

Propósito del 
Proceso: 

Establecer los procesos de la organización, en función de los Procesos 
Requeridos identificados en el Plan Estratégico, Así como definir, 
planificar, e implantar las actividades de mejora en los mismos.  

Resultados: R1. Se ha establecido la planificación de las actividades de definición, 
implantación y mejora de procesos en función al Plan Estratégico. 

R2. Se ha ejecutado y controlado las actividades de definición, 
implantación de los procesos mediante el cumplimiento del Plan de 
Procesos.  

R3.  Se ha alcanzado una mejora el desempeño de los procesos mediante 
el cumplimiento del Plan de Mejora. 

R4. Se ha mantenido informado a Gestión de Negocio sobre el desempeño 
de los procesos mediante el Reporte Cuantitativo y Cualitativo. 

Mejores 
Prácticas: 

GPR.A1: Planificación.  

GPR.A2: Preparación para la implementación. 

GPR.A3:  Evaluación y Control 

GCO.A1: Planificación. 

GCO.A2: Realización. 
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Categoría del 
proceso: 

Gerencia (GES) 

Código del 
Proceso: 

GPY 

Nombre del 
Proceso: 

Gestión de Proyectos 

Propósito del 
Proceso: 

Asegurar que  los proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
y estrategias de la organización.  

Resultados: Los resultados de la correcta implementación del proceso son los 
siguientes: 

R1. Se cumple con el Plan Estratégico mediante la generación e 
instrumentación de proyectos. 

R2. Se controlan las actividades de Gestión de Proyectos mediante el 
cumplimiento del Plan de Gestión de Proyectos. 

R3. Se atienden los Comentarios y Quejas de clientes mediante la 
definición y ejecución de acciones correctivas o preventivas. 

Mejores 
Prácticas: 

GPY.A1: Planificación.  

GPY.A2: Realización. 

GPY.A3: Evaluación y Control 

GCO.A1: Planificación. 

GCO.A2: Realización. 

Tabla 4.3 – Descripción del proceso Gestión de Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría del 
proceso: 

Operación (OPE) 

Código del 
Proceso: 

APE 

Nombre del 
Proceso: 

Administración de Proyectos Específicos 

Propósito del 
Proceso: 

Establecer y llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan 
cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo y costo esperados.  

Resultados: Los resultados de la correcta implementación del proceso son los 
siguientes: 

R1. Se lograron satisfacer los objetivos en tiempo y costo definidos para el 
proyecto mediante la planificación, coordinación y manejo de los recursos 
asociados al mismo. 

R2. Se ha mantenido informado al cliente mediante la realización de 
reuniones y presentaciones del avance del proyecto. 

R3. Se ha atendido las solicitudes de cambio del cliente mediante la 
recepción y análisis de las mismas.  

Mejores 
Prácticas: 

APE.A1: Planificación 

APE.A2: Realización 

APE.A3: Evaluación y Control 

APE.A4: Cierre 

CO.A1: Planificación. 

CO.A2: Realización. 

Tabla 4.4 – Descripción del proceso Administración de Proyectos Específicos 

Fuente: Elaboración Propia  
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Categoría del 
proceso: 

Operación (OPE) 

Código del 
Proceso: 

DMS 

Nombre del 
Proceso: 

Desarrollo y Mantenimiento de Software  

Propósito del 
Proceso: 

El propósito del proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la 
realización sistemática de  las actividades de análisis, diseño, 
construcción, integración y pruebas de productos software nuevo o 
modificado cumpliendo con los requisitos especificados. 

Resultados: Los resultados de la correcta implementación del proceso son los 
siguientes: 

R1. Se ha logrado que los productos de trabajo de salida sean consistentes 
con los productos de entrada en cada fase de un ciclo de desarrollo 
mediante las actividades de verificación, validación o prueba.   

R2. Se sustenta la realización de los ciclos posteriores u proyectos de 
mantenimiento futuros mediante la integración de la configuración de 
Software del ciclo actual 

R3. Se llevan a cabo las actividades de las fases de un ciclo mediante el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Actual  

Mejores 
Prácticas: 

DMS.A1 Realización de la fase de inicio 

DMS.A2 Realización de la fase de requerimientos 

DMS.A3 Realización de la fase de análisis y diseño 

DMS.A4 Realización de la fase de construcción  

DMS.A5 Realización de la fase de integración y pruebas 

DMS.A6 Realización de la fase de cierre 

Tabla 4.5 – Descripción del proceso Desarrollo y Mantenimiento de Software 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2. Definición de Productos de Trabajo 

Dentro de la realización de la evaluación de los procesos implementados por una 

organización se debe revisar productos de trabajo de cada proceso con el fin de 

identificar la evidencia documental correspondiente al cumplimiento de los atributos del 

proceso. Para ello, se realizó una relación de los productos de trabajo tomando como 

base a los mencionados en el modelo de referencia, MoProSoft y los considerados en el 

software Appraisal Assistant8. La información de cada producto de trabajo de cada 

proceso a evaluar se detalla mediante un cuadro descriptivo, el cual contiene el nombre 

del producto de trabajo identificado, la descripción del contenido de cada uno de los 

productos de trabajo, muestra la relación con los resultados del proceso al cual apoya y 

el nivel al cual pertenece.    

 

Para revisar la descripción de los productos de trabajo de cada proceso a evaluar ver los 

siguientes Anexos. 

• Gestión de Negocios (Ver ANEXO 1) 

• Gestión de Procesos (Ver ANEXO 2) 

• Gestión de Proyectos (Ver ANEXO 3) 

• Administración de Proyectos Específicos (Ver ANEXO 4) 

• Desarrollo y Mantenimiento de Software (Ver ANEXO 5) 

 

4.1.3. Definición de Atributos de proceso 

La propuesta del servicio de Evaluación planteada considera realizar la evaluación de 

los proceso mediante la medición de la capacidad de los procesos tomando como 

modelo de referencia el modelo MoProSoft implantado en la empresa virtuales de la 

8 Software desarrollado por. Software Quality Institute, Griffith University 
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Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. La medición de la 

capacidad del proceso se obtendrá a través de un conjunto de atributos de procesos, los 

cuales se usan para determinar cuándo un proceso ha alcanzado una capacidad. Cada 

uno de estos atributos, en forma individual, permite a su vez medir un aspecto 

específico de las capacidades y habilidades dentro de un proceso. Cada nivel exige un 

grado de cumplimiento y/o un mayor número de atributos de proceso para alcanzarlo.  

 

Para este proyecto la capacidad de proceso se evalúa en una escala de 0 a 3. El valor 

cero se asocia al nivel de capacidad más bajo, y significa que no se alcanza el propósito 

del proceso. El valor 3 se asocia al nivel de capacidad 3 y significa que el proceso es 

capaz de lograr los resultados del proceso. A continuación se presenta la descripción de 

cada nivel de capacidad y los atributos que lo caracterizan. 

 

 

Nivel de 
Capacidad 

Descripción Atributos de Proceso  

Nivel 0  
Incompleto 

El proceso no está implementado o falla 
en alcanzar su propósito. No es fácil 
identificar los productos o salidas de los 
procesos. 

 

Nivel 1  

Realizado 

El propósito del proceso se logra 
generalmente, aunque no sea 
rigurosamente planificado ni llevado a 
cabo. Hay productos identificables que 
testifican el alcance del propósito. 

PA.1.1. Realización del 
Proceso 

Nivel 2 
Gestionado 

El proceso es gestionado y sus 
productos de trabajo están 
apropiadamente establecidos, 
controlados y mantenidos. 

PA.2.1 Gestión de la 
Realización. 

PA.2.2 Gestión de los 
Productos del trabajo 

 

Nivel 3 Un proceso realizado y gestionado es 
implantado mediante el proceso 

PA.3.1 Definición del 
Proceso. 
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Establecido definido, el cual es capaz de lograr los 
resultados del proceso. 

PA.3.2 Implantación del 
Proceso. 

Tabla 4.6 – Descripción de los niveles de capacidad y atributos asociados 

Fuente: Elaboración EvalProSoft 

 

Para alcanzar  un nivel  de capacidad  se debe demostrar  el cumplimiento de los 

atributos de proceso. Estos atributos de proceso son elementos que permitirán 

determinar las capacidades y habilidades de un proceso, los cuales se componen de 

prácticas de gestión. Una práctica de gestión es una actividad de gestión de proceso que 

realza la capacidad para realizar un proceso. Permite realizar una medición individual 

para así determinar el grado de alcance del atributo al que pertenecen y el nivel en que 

se encuentra el proceso en estudio. A continuación se especifican los atributos de 

proceso y las prácticas de gestión asociadas a cada uno de ellos. 

 

ID Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 1.1 
El atributo Realización de Procesos es una medida en el 
cual el proceso alcanza su propósito  NI,PI,AI,CI 

Nivel 
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala  

NI PI AI CI 

1. Realizado 

1.1.1 
identificar los productos de trabajo que son 
entradas del proceso         

1.1.2 
identificar los productos de trabajo que son 
producidos por el proceso          

1.1.3 
tomar acciones para transformar los productos 
de trabajo de entrada en productos de salida         

Tabla 4.7 - Atributo Realización de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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ID 
Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 2.1 
El atributo Gestión de la Realización es una medida del 
nivel en el cual se gestiona la realización del proceso N,P,A,C 

Nivel  
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala  

N P A C 

2 
Gestionado 

2.1.1 
Identificar los objetivos para la realización del 
proceso          

2.1.2 
Planear y monitorear la realización del 
proceso         

2.1.3 
Ajustar la realización del proceso para 
satisfacer los planes         

2.1.4 
Definir, asignar y comunicar los responsables 
y autoridades para realizar el proceso          

2.1.5 

Identificar, asignar, utilizar y poner a 
disposición los recursos e información 
necesaria para realizar el proceso         

2.1.6 

Gestionar las interfaces entre las partes 
involucradas para asegurar la efectiva 
comunicación y también la asignación clara de 
responsabilidades         

Tabla  4.8 - Atributo de Gestión de la Realización 

Fuente: Elaboración Propia 
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ID Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 2.2 

El atributo Gestión del producto de Trabajo es una 
medida del nivel en el cual son apropiadamente 
gestionados los productos  de trabajo producidos por el 
proceso  NI,PI,AI,CI 

Nivel 
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala  

NI PI AI CI 

2 
Gestionado 

2.2.1 
Definir los requisitos para los productos de 
trabajo del proceso          

2.2.2 

Definir los requisitos para la 
documentación y control de los productos  
de trabajo.         

2.2.3 
Identificar, documentar y controlar los 
productos de trabajo         

2.2.4 

Revisar de acuerdo con el plan establecido  
los productos de trabajo y ajustarlo como 
necesidad para satisfacer los requisitos          

Tabla 4.9  - Atributo Gestión del producto de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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ID Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 3.1 
El atributo Definición del proceso es una medida del 
nivel en el cual se define el proceso NI,PI,AI,CI 

Nivel 
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala  

NI PI AI CI 

3 
Establecido 

3.1.1 

Un proceso estándar, incluyendo sus guías de 
ajuste, define los elementos fundamentales 
que deben incorporarse en el proceso 
definido.         

3.1.2 
la secuencia e interacción del proceso 
estándar con otros procesos se determina         

3.1.3 

las competencias requeridas y los roles para 
realizar el proceso están identificadas 
como parte del proceso estándar         

3.1.4 

la infraestructura requerida y el ambiente de 
trabajo para realizar el proceso están 
identificados como parte del proceso estándar         

3.1.5 

se determinan los métodos adecuados para el 
monitoreo de la efectividad y de lo 
apropiado de un proceso         

Tabla 4.10 - Atributo Definición del proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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ID 
Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 3.2 
Atributo  Implantación del proceso es una medida del 
nivel en el cual se implementa el proceso NI,PI,AI,CI 

Nivel  
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala  

NI PI AI CI 

3 
Establecido 

3.2.1 

un proceso definido está implantado con 
base al proceso estándar ajustado y/o 
apropiadamente seleccionado         

3.2.2 

los roles requeridos, responsabilidades y 
autoridades para realizar el proceso 
definido están asignados y comunicados;         

3.2.3 

el personal que realiza el proceso definido 
tiene competencia con base en la 
educación apropiada, capacitación y 
experiencia;         

3.2.4 

los recursos requeridos y la información 
necesaria para realizar el proceso definido 
están disponibles, asignados y usados;         

3.2.5 

la infraestructura requerida y el ambiente de 
trabajo para realizar el proceso 
definido están identificados, administrados 
y mantenidos         

3.2.6 

Los datos apropiados se recolectan y 
analizan como base para el entendimiento 
del comportamiento del proceso, para 
demostrar lo apropiado y lo efectivo del 
proceso y para evaluar si la mejora continua 
del proceso puede ser realizada.         

Tabla 4.11 - Atributo Implantación del proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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La calificación de cada uno de  los atributos de proceso está en función de la presencia 

de una serie de logros  o actividades asociadas al mismo. Para calificar el cumplimiento 

de un atributo de proceso, se utiliza una escala ordinal de 4  puntos que se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Escala Nombre Valor Interpretación 

N No alcanzado  0% - 15% Existe poca o nula evidencia del 
cumplimiento del atributo definido del 
proceso evaluado  

P Parcialmente 
logrado  

>15% - 50% Existe evidencia de una aproximación, o 
se ha alcanzado parcialmente el atributo 
definido del proceso evaluado.  Algunos 
aspectos del cumplimiento del atributo 
pueden ser impredecibles.  

A Ampliamente 
logrado 

>50% - 85% Existe evidencia de una aproximación 
sistemática, o ya se ha alcanzado hasta 
cierto grado el atributo definido para el 
proceso evaluado. Podrían existir algunas 
debilidades relacionadas con este atributo 
del proceso evaluado  

C Completamente 
logrado 

>85% - 
100% 

Existe evidencia de una aproximación 
sistemática y completa de que se ha 
alcanzado el atributo definido del proceso 
evaluado. No existen debilidades 
significativas relacionadas con este 
atributo del proceso evaluado. 

Tabla 4.12 – Escala ordinal para calificación de atributo de proceso 

Fuente: MoProSoft 

 

4.1.4. Cuestionarios de Evaluación 

El cuestionario de evaluación constituye una guía para abordar las actividades de cada 

proceso,  tiene por objetivo realizar una evaluación sobre el cumplimiento de las 

prácticas definidas por el modelo MoProSoft para cada uno de los 5 procesos que se 

evaluará como parte de este proyecto y establecer el nivel en que se encuentra una 

empresa que comienza a implementar este Modelo de procesos,  así como establecer los 
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procesos de mejora necesarios. Las preguntas del cuestionario han sido desarrolladas en 

base a las actividades planteadas en los  procesos de Gestión de Negocios, Gestión de 

Procesos, Gestión de Proyectos,  Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo 

y Mantenimiento de Software. 

 

El cuestionario abarca, para cada práctica, las instancias básicas que deben ser cubiertas. 

Cada práctica definida en el Modelo se integra con un conjunto de preguntas que 

procura identificar cuanto y como se realiza dicha práctica. Asimismo, cada pregunta 

está asociada a un nivel de capacidad del modelo, que se representa en forma coloreada.  

 

Cada pregunta puede tener diferentes tipos de respuestas: Si/No, roles, opciones 

múltiples o texto libre, para aquellas respuestas que no son conducidas y pueden 

contemplar diversas opciones.  

Los cuestionarios tendrán una calificación, cada pregunta contestada tendrá se le 

asignara el valor de un punto, a la suma del puntaje obtenido por el cuestionario se  le  

asignara una nota que va del 0 – 20.  Si el cuestionario obtiene una nota mayor a 13 

servirá como evidencia del cumplimiento de una determinada nivel de capacidad. 

 

Para revisar la descripción de cada cuestionario para cada uno de los cinco procesos a 

evaluar ver los siguientes Anexos. 

• Cuestionario para el proceso de Gestión de Negocios (Ver ANEXO 6) 

• Cuestionario para el proceso de Gestión de Procesos (Ver ANEXO 7) 

• Cuestionario para el proceso de Gestión de Proyectos (Ver ANEXO 8) 

• Cuestionario para el proceso de Administración de Proyectos Específicos (Ver 
ANEXO 9) 

• Cuestionario para el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software (Ver 
ANEXO 10) 
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4.2. Marco de Medición de la capacidad  

Para evaluar los procesos se define una escala de 6 niveles, los cuales ayudan a ubicar la 

capacidad de los procesos de la empresa. Para la medición de la capacidad se utiliza un 

conjunto de atributos de procesos, donde cada uno de ellos precisa un aspecto de un 

nivel de capacidad y es calificado para conocer su logro. El nivel de capacidad de un 

proceso se obtiene a parir de las calificaciones de los atributos de proceso. Existen 9 

atributos de procesos, los cuales están asociados a los 6 niveles de capacidad.  

 

4.2.1. Calificación de los Productos de Trabajo  

La calificación de productos de trabajo se estable mediante la asignación de una escala, 

la cual define si el producto de trabajo se va a tomar como una fortaleza, debilidad, 

fortaleza/debilidad o no se le asigna escala para ello se utilizará los criterios de 

evaluación establecidos para los productos de trabajo. 

 

Para revisar la descripción de cada Criterios de Evaluación de cada producto de trabajo 

ver los siguientes Anexos.  

• Criterios de evaluación de los Productos de Trabajo de Gestión de Negocios 
(Ver ANEXO 11) 

• Criterios de evaluación de los Productos de Trabajo de Gestión de Procesos (Ver 
ANEXO 12) 

• Criterios de evaluación de los Productos de Trabajo de Gestión de Proyectos 
(Ver ANEXO 13) 

• Criterios de evaluación de los Productos de Trabajo de Administración de 
Proyectos Específicos (Ver ANEXO 14) 

• Criterios de evaluación de los Productos de Trabajo de Desarrollo y 
Mantenimiento de Software (Ver ANEXO 15) 
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La escala y valores establecidos para calificar a cada producto de trabajo se detallan en 

la siguiente tabla. La asignación de valores a los productos de trabajo ayudará a 

establecer la calificación para determinar el cumplimiento de un logro.  

 

 Valor 

No Asignado  1 

Debilidad 2 

Fortaleza / Debilidad 3 

Fortaleza 4 

 

4.2.2. Calificación de Logros de Atributos de Proceso  

La calificación de los logros  se establece mediante la asignación de una escala la cual 

define el cumplimiento de un determinado logro de un atributo de proceso. La escala y 

valores establecidos para calificar a cada logro se detallan en la siguiente tabla. 

 

Escala Nombre Valor 

N No alcanzado  0% - 15% 

P Parcialmente 
logrado  

>15% - 50% 

A Ampliamente 
logrado 

>50% - 85% 

C Completamente 
logrado 

>85% - 100% 

 

La asignación de una escala para cada logro considera la calificación de los productos 

de trabajo y  se establece mediante un pequeño cálculo con los valores asignados a los 
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productos de trabajo asociados a un determinado logro el cual va a proporcionar el 

porcentaje de cumplimiento del logro que se está evaluando. 

 

% de cumplimiento 

 del logro                = 

(1 x ( ) + 2 x ( ) + 3 x ( ) + 4 x ( ) ) * 100 

(Total de Productos de Trabajo  * valor 
máximo) 

 

Ejemplo:  

Proceso Gestión de Negocio 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 
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Logros del Atributo Productos de Trabajo Valor 

 

Los productos de trabajo están 
revisados en concordancia con 
los planes y son ajustados si es 
necesario con base en los 
requerimientos. 

Plan Estratégico. 4 

Plan de Comunicación e 
Implantación 

1 

Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

3 

Reportes de Validación. 3 

 

 

(1 x ( 1) + 2 x (0 ) + 3 x (2 ) + 4 x (1 )) * 100  

 =  68.75% (4  * 4) 

 

 

El porcentaje de cumplimiento alcanzado es 68.75%  por lo tanto la escala asignada 

para este logro es Ampliamente calificado(A) 

 

Los productos de trabajo establecidos para al cumplimiento de cada logro se detallan 

están detallados en los anexos. (Ver ANEXO 16) 

 

4.2.3. Calificación de Atributos de Procesos 

La calificación de los atributos  de proceso (AP) se establece mediante la asignación de 

una escala la cual define el porcentaje de cumplimiento del mismo. La escala y valores 

establecidos para calificar a cada logro se detallan en la siguiente tabla. 
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Escala Nombre Valor 

N No alcanzado  0% - 15% 

P Parcialmente 

logrado  
>15% - 50% 

A Ampliamente 

logrado 
>50% - 85% 

C Completamente 

logrado 
>85% - 100% 

 

La asignación de una escala para cada atributo de proceso considera la calificación de 

logros evaluados anteriormente y  se establece mediante un pequeño cálculo con los 

valores asignados a los logros asociados a un determinado atributo el cual va a 

proporcionar el porcentaje de cumplimiento del atributo de proceso que se está 

evaluando. Para efectos del cálculo se utilizara los siguientes valores: 

 

Escala Valor 

N 1 

P 2 

A 3 

C 4 

 

 

% de cumplimiento  del 
AP = 

(1 x ( ) + 2 x ( ) + 3 x ( ) + 4 x ( ) ) * 100 

(Total de logros* valor máximo) 
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Ejemplo:  

Proceso Gestión de Negocio 

Atributo de Proceso  Logros del Atributo Escala 

 

AP 2.2 Atributo de 

administración del 

producto de trabajo. 

 

los requerimientos para los productos de 

trabajo del proceso están definidos 

P 

los requerimientos para la 

documentación y control de los 

productos de trabajo están definidos 

N 

los productos de trabajo están 

apropiadamente identificados, 

documentados y controlados 

A 

los productos de trabajo están revisados 

en concordancia con los planes y son 

ajustados si es necesario con base en los 

requerimientos 

 

A 

 

 

 

 

El porcentaje de cumplimiento alcanzado por el atributo  PA2.2 es 56.3%  por lo tanto 

la escala asignada para este logro es Ampliamente calificado (P). 
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Para realizar el resumen de la calificación de los atributos de proceso utilizar las 

plantillas que se encuentran en los Anexos. (Ver ANEXO 16) 

 

4.2.4. Calificaciones del nivel de capacidad del proceso 

El nivel de capacidad alcanzado por proceso se deriva de la calificación de los atributos 

correspondientes tomando como referencia la siguiente tabla. 

 

 

Nivel de Capacidad 

 

Atributos del proceso 

Grado de 
cumplimiento 
esperado 

Nivel 1. Realizado  Realización del proceso  A 

Nivel 2. Gestionado  Realización del proceso  C 

Gestión de la realización  A 

Gestión de los productos  A 

Nivel 3. Establecido  Realización del proceso  C 

Gestión de la realización  C 

Gestión de los productos  C 

Definición del proceso  A 

Implantación del proceso  A 

Tabla 4.13 – Perfil de calificación de atributo de proceso 

Fuente: EvalProSoft 204 

 

Las calificaciones de los atributos de un proceso conforman su perfil de calificaciones 

de atributos. El nivel de capacidad del proceso es el nivel cuyo cumplimiento de los 

atributos es, al menos, ampliamente alcanzado y el cumplimiento de los atributos de los 

niveles inferiores es completamente alcanzado. El conjunto de niveles de capacidad de 
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los procesos evaluados, que están dentro del alcance de la evaluación, constituye un 

perfil del nivel de capacidad de los procesos. 

 

Consideración Importante: 

 

El proceso de Gestión de Procesos define, implanta, controla y mejora los procesos de 

la organización, por lo que el nivel de capacidad de los demás procesos de la empresa 

depende del nivel de capacidad de este proceso. Por esta razón el nivel de capacidades 

de la empresa se define como el nivel de capacidad del proceso de Gestión de Procesos. 
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CAPÍTULO 5 

PILOTO DE LA EVALUACIÓN 

 

El presente capítulo tiene el propósito de exponer el piloto del servicio de evaluación 

realizado para corroborar el funcionamiento de este. Para ello, se han realizado dos 

pilotos, el primero en el semestre 2009-02 a la empresa Java Software Factory y el 

segundo en el semestre 2010-01 a cinco empresas virtuales de la UPC. Las empresas 

seleccionadas fueron Quality Assurance (QA), Salud-able, .Net Factory, Educa-T y 

Software y Sistemas de Información para la Acreditación (SSIA). Para llevar a cabo el 

piloto se ha seguido las actividades definidas en la descripción del proceso del servicio 

de evaluación en el capítulo 3. La realización de estos pilotos permitió determinar el 

nivel de capacidad alcanzado en los procesos implicados del modelo MoProSoft en las 

empresas virtuales de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Asimismo, en este capítulo 

se presenta algunas recomendaciones para que la implementación del modelo 

MOPROSOFT mejore y se logren los objetivos de la empresa satisfactoriamente. 

 

5.1. Primer Piloto: Semestre 2009-02 

 

5.1.1. Preparación  de la evaluación 

Para llevar a cabo el servicio de evaluación se realizó un acuerdo de evaluación con el 

Gerente General de la empresa Java Factory, empresa a ser evaluada, para evaluar los 

procesos de la empresa relacionados con el proceso Gestión de Negocio definido en el  

modelo MoProSoft.  Es así que se identificó cuáles son los procesos con los que cuenta 

la empresa que guarden relación con el proceso Gestión de Negocio. 
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Dentro de la empresa Java Software Factory se tiene definido tres procesos que se 

alinean al proceso de Gestión de Negocio que se desea a evaluar. Los procesos se 

presentan a continuación:  

 

• Planificación estratégica 

• Gestión Riesgo Empresarial 

• Comunicación Empresarial  

 

Además, se identificó al equipo evaluación que viene a ser el grupo que realizó la 

evaluación, integrado por el Evaluador, un Representante de la organización, un 

Facilitador de la organización. El grupo es dirigido por el Evaluador. 

 

Nombre Cargo en la evaluación  Cargo en la Empresa 

Alex Vidaurre  

Lizette Grados 

Organismo Rector   
Gerente General QA 

Grace Escobar Nuñez  

Jonnathan Pairazamán 

Evaluador  Evaluador  

Luis García Gerente General de Java Software 
Factory 

Gerente General de Java 
Software Factory 

Enrique Huamán Representante de Java Software 
Factory Gerente de Procesos 

Enrique Huamán Facilitador de Java Software 
Factory Gerente de Procesos 

Tabla 5.1 – Equipo de Evaluación en JAVA Factory  2009-02. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. Planeación de la evaluación 

 

Esta parte del proceso de evaluación empieza con la firma del acuerdo y la 

identificación de los responsables del proceso y los participantes en la evaluación. 

 A continuación se presenta la lista de miembros de la empresa que participaron  en la 

evaluación mediante la solución de los cuestionarios de evaluación. El cuestionario 

consta de veintiséis preguntas (ver ANEXO 17). Además, se le realizó una entrevista al 

Gerente de procesos de la empresa Java Factory. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla5.2. –Participantes en la Evaluación en JAVA Factory 2009-02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se elaboró un cronograma de las actividades a realizarse en la evaluación, las 

fechas de las reuniones  y entrevista a realizarse. A continuación,  presenta la lista de 

actividades a realizarse para poder efectuar el servicio de evaluación y garantizar el 

éxito a esta empresa. 

 

Cargo Nombre 

Jefe Proyecto Luiggi Mendoza Jarahuanco 

Gestor de la Configuración José Barragán Bernedo 

Jefe de Proyecto Josephy Avila Martínez 

Gerente de Recursos Rosa Félix Corrales 

Jefe de Línea de Arquitectura y 
Diseño 

Renzo Warthon 
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Tabla 5.3 – Agenda de actividades en JAVA Factory 2009-02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Semana Fecha Actividad 

14 17/11/2009 Preparación al Equipo de Evaluación 

14 17/11/2009 Preparación del Plan de Evaluación. 

14 17/11/2009 Elaboración de  los Cuestionarios de la Evaluación 
para el proceso de Gestión de Negocios. 

14 19/11/2009 Realización de la reunión de inicio 

 

15 

22/11/2009 Solicitud de los productos del trabajo a ser evaluados 

15 23/11/2009  Recepción de los productos del trabajo por parte de la 
empresa Java Software Factory. 

15 24/11/2009 Realización de las entrevistas con el responsable del 
proceso de Alta Dirección. 

15 24/11/2009 Realización de los cuestionarios a los participantes de 
la evaluación. 

15 25/11/2009 Actualización del estado de los Productos del trabajo 
en el plan de evaluación  

15 26/11/2009 Elaboración de Reporte de Resultados. 

16 30/11/2009 Presentación los resultados a la organización y a la 
empresa evaluada. 
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Asimismo, se desarrolló el Plan de Evaluación con base al tipo de evaluación y el nivel 

de capacidades esperado. El nivel de capacidad esperado para el proceso Gestión de 

Negocio es Gestionado. La información relevante para el inicio de la evaluación se 

registra dentro del plan de evaluación,  es por ello que se elaboró una plantilla de plan 

de evaluación. Luego de su elaboración el plan de evaluación es validado por el gerente 

general de la empresa a evaluar. Una vez evaluado se inicio la ejecución de la 

evaluación. 

 

5.1.3. Ejecución de la evaluación 

 

En esta parte del proceso de evaluación se realiza la recolección de los datos, evidencias 

y la validación de las mismas para conocer si cubren el alcance y propósito de la 

evaluación. A continuación, se presenta la lista de evidencias la  correspondiente al 

cumplimiento de los atributos de proceso los cuales guardan relación con  los productos 

del trabajo del proceso de Gestión de Negocio. 

 

Evidencias Estado 

Plan Estratégico  Recepcionado 

Plan de Comunicación e 
implementación 

Recepcionado 

Plan de adquisición y 
capacitación  

Recepcionado 

Reporte de Validación del 
Plan Estratégico 

Recepcionado 

Reporte de Verificación del 
Plan Estratégico  

Recepcionado 

Reporte de Validación del 
Plan de Comunicación 

Recepcionado 
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Cuestionarios Realizado 

Entrevista Realizado 

Repositorio de 
conocimiento 

https://F32-026.upc.edu.pe:455/svn/ 
Base_de_Conocimiento 

Tabla 5.4 – Evidencias halladas en JAVA Factory 2009-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Gestión de resultados 

 

Con las evidencias halladas y los criterios de calificación del proceso de Gestión de 

Negocio establecidos  (ver ANEXO 18) se procedió a realizar la evaluación de los 

atributos involucrados para alcanzar el Nivel Gestionado en el proceso de Gestión de 

Negocio; alcanzando la siguiente calificación: 

 

ID 
Atributo Descripción del Atributo Escala 

AP 1.1 
El atributo Realización de Procesos es una medida en el cual el 
proceso alcanza su propósito  NI,PI,AI,CI 

Nivel  
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala 

NI PI AI CI 

1    
Realizado  

A1.1 
Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión 
y Valores.       X 

A1.2 Entender la situación actual.       X 

A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.       X 

A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.       X 

A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.       X 
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Tabla 5.5 – El atributo Realización de Procesos para Gestión de Negocios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ID Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 2.1 
El atributo Gestión de la Realización es una medida del 
nivel en el cual se gestiona la realización del proceso NI,PI,AI,CI 

Nivel  
ID 
Practica Descripción de la practica  

Escala  

NI PI AI CI 

2 Gestionado 

A2.2 
Definir y ejecutar el Plan de Comunicación 
e Implantación del Plan Estratégico.     X   

A2.3 
Validar el Plan de Comunicación e 
Implantación.       X 

A2.4 
 Corregir los defectos encontrados en el 
Plan de  Comunicación e implementación.       X 

Tabla 5.6 – El atributo Gestión de la Realización para Gestión de Negocios 

Fuente: Elaboración propia 

A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.       X 

A1.7 
Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos 
esperados)       X 

A1.8 
Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración 
del Plan Estratégico.       X 

A1.9 
Definir los mecanismos de comunicación con el 
cliente     X   

A1.10 Integrar y documentar el Plan Estratégico.       X 

A1.15 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación     X   

A2.1 
Preparar el ambiente adecuado para la implantación 
del Plan Estratégico.       X 
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ID Atributo Descripción del Atributo Escala  

AP 2.2 

El atributo Gestión del producto de Trabajo es una 
medida del nivel en el cual son apropiadamente 
gestionados los productos  de trabajo producidos por el 
proceso  NI,PI,AI,CI 

Nivel ID Practica Descripción de la practica  

Escala  

NI PI AI CI 

2 
Gestionado 

A1.11 Verificar el Plan Estratégico        X 

A1.12 

 Corregir los defectos encontrados en el 
Plan Estratégico con base en el reporte de 
Verificación       X 

A1.13  Validar el Plan Estratégico       X 

A1.14 

Corregir los defectos encontrados en el 
Plan Estratégico con base en el reporte de 
Validación       X 

Tabla 5.7 – El atributo Gestión del producto de Trabajo para Gestión de Negocios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al tener la calificación de los atributos del proceso hasta el nivel Gestionado se 

proporcionará a la empresa evaluada la información si el proceso alcanzo el nivel al cual 

se quería llegar. A continuación, se presenta la Calificación por cada Atributo, el cual 

consta de las prácticas del proceso  
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Calificación para cada atributo de acuerdo al Proceso 

 

Proceso: Gestión de Negocios  

Se desea alcanzar el nivel Gestionado, por tal motivo el proceso de Gestión de Negocios 

cuenta con un atributo en el nivel Realizado y dos atributos en el nivel Gestionado, por 

lo que a continuación se realizará la calificación que obtuvo en la evaluación cada uno 

de los atributos: 

 

La leyenda para cada una de las gráficas es la siguiente:  

NI: No aplica 

PI: Parcial mente implementado 

AI: Ampliamente implementado 

CI: Completamente implementado 

Total: La calificación que ha obtenido el atributo 
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NIVEL 1: Realizado 

AP 1.1 El atributo Realización de Procesos es una medida en el cual el proceso alcanza 

su propósito  

Calificación  Peso  Cantidad Porcentaje 

NI 1 0 0.00% 

PI 2 0 0.00% 

AI 3 2 12.50% 

CI 4 10 83.33% 

TOTAL 12 95.83% 

Nivel del atributo: Completamente Implementado 

Tabla 5.8- Resultados evaluación del AP 1.1 

Fuente: Elaboración Propia 
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NIVEL 2: Gestionado 

AP 2.1 El atributo Gestión de la Realización es una medida del nivel en el cual se 

gestiona la realización del proceso 

 

Calificación  Peso Cantidad  Porcentaje 

NI 1 0 0.00% 

PI 2 0 0.00% 

AI 3 1 25.00% 

CI 4 2 66.67% 

TOTAL 3 91.67% 

Nivel del atributo: Completamente Implementado 

Tabla 5.9 - Resultados evaluación del AP 2.1 

Fuente: Elaboración Propia 
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AP 2.2 El atributo Gestión del producto de Trabajo es una medida del nivel en el cual 

son apropiadamente gestionados los productos  de trabajo producidos por el proceso 

 

Calificación  Peso  Cantidad Porcentaje 

NI 1 0 0.00% 

PI 2 0 0.00% 

AI 3 0 0.00% 

CI 4 4 100.00% 

TOTAL 4 100.00% 

Nivel del atributo: Completamente Implementado 

Tabla 5.10 - Resultados evaluación del AP 2.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión: 

En base a la evaluación realizada y a la observación del trabajo realizado en la empresa 

Java Software Factory, se puede comentar lo siguiente: 

 

Se puede concluir al obtener que los tres atributos involucrados se encuentren 

Completamente Implementados en la Empresa que se ha alcanzado el nivel 2 de 

acuerdo al Modelo MoProSoft en el proceso Gestión del Negocio. 
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Recomendaciones:  

Las recomendaciones están basadas en las buenas prácticas de gestión de empresas, los 

cuales ayudarán a Java Software Factory a continuar con su proceso de implementación 

del nivel 2 del modelo de procesos MoProSoft. 

 

Gestión de Negocio 

• En el plan de comunicación, indicar que el evento plasmado beneficia a que 

objetivo de la empresa. 

• Creación de un historial de cambios en el Plan de comunicación para corroborar 

las correcciones realizadas del Reporte de validación 

• Diferenciar los mecanismos de comunicación que se utiliza para el cliente 

externo y para el cliente interno. 

• En el plan de comunicación incluir las capacitaciones para que tengan 

conocimiento los miembros de la empresa de las capacitaciones a tener en el 

presente ciclo académico. 

• Indicar las fechas de Periodicidad de Valoración en el Plan estratégico. 

 

5.2. Segundo Piloto: 2010-02 

 

Para este segundo Piloto, los Evaluadores realizaron un conjunto de actividades para 

poder capacitar al equipo de evaluación; estos equipos van a realizar el subproceso de 

ejecución de la evaluación del servicio. El 4 de Junio del 2010, se dio inicio a la 

capacitación de los equipos de evaluación con la presentación del servicio de evaluación 

y las actividades que debían de dominar cada equipo de evaluación; además, los 

evaluadores realizaron capacitaciones por equipos semanalmente para aclarecer las 
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dudas que se presentaban; todas las capacitaciones fueron presenciales. Los equipos de 

evaluadores estaban conformados por alumnos del curso de “Calidad de Software” de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas. A continuación se presentan los Evaluadores y los 

equipos de evaluación por cada empresa a evaluarse: 

 

 

Evaluadores  Empresa 

Jonnathan Pairazamán 
Methods 

Grace Escobar 

Tabla 5.11 – Evaluadores de Methods 2010-01 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos de Evaluación Empresa 

Gino Puppi 

QA 

Guillermo Cortijo 

Steven Navarro 

Nelson Ñiquen 

Diana Guzmán 

Delmer Espinoza 

Salud-able 

Alexandra Ayasta 

Victor Romero 

Omar Vásquez 

Orlando Rivera 

Sergio Vela 

Malena Castillo 
.Net Factory 

Raúl Ríos 
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José Cereceda 

Michael García 

Renzo Calderón 

Pedro Quispe Reyes 

Tabla 5.12 – Equipos de Evaluación por empresa  2010-01. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipos de Evaluación Empresa 

Raúl Ríos 

 
José Cereceda 

Michael García 

Renzo Calderón 

Edwin Vargas 

Educa-T Rodrigo Cortes 

Alessandra Rebagliati 

SSIA 

Cristhian Gamarra 

Mikel Lizarzaburu 

Ygnacio Parado 

Sandra Alvarado 

Pedro Quispe Reyes 

Tabla 5.12 – Equipos de Evaluación por empresa  2010-01. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para un mejor detalle de la explicación del servicio de evaluación del segundo piloto se 

ha tomado como ejemplo la evaluación que se le ha realizado a la empresa QA pero las 

demás evaluaciones serán presentadas en el disco del proyecto; cabe resaltar que todas 

las empresas fueron evaluadas con el mismo servicio de Evaluación de Methods.  

 

5.2.1. Preparación  de la Evaluación 

Para llevar a cabo el servicio de evaluación se realizó un acuerdo de evaluación según la 

plantilla definida (ver ANEXO 19) con el Gerente General de la empresa evaluada para 

poder determinar los procesos de la empresa que se desean evaluar. Los procesos a 

evaluarse en esta empresa son: Proceso de Gestión de Negocio, Proceso de Gestión de 

Procesos, Proceso de Gestión de Proyectos y Administración de Proyectos Específicos. 

Para esto se identificó cuáles son los procesos con los que cuenta la empresa que 

guarden relación con los procesos a evaluarse. 

Además, se identificó cada uno de los roles involucrados en la evaluación que vienen a 

ser el grupo que realizó la evaluación, integrado por el Evaluador, el equipo de 

evaluadores, un Representante de la organización y un Facilitador de la organización. El 

grupo es dirigido por el Evaluador. 

Nombre Cargo en la evaluación  Cargo en la Empresa 

Alex Vidaurre  Organismo Rector   Gerente General 
Methods 

Grace Escobar Nuñez  

Jonnathan Pairazamán 

Evaluadores Analista de Methods 

Gino Puppi 

Guillermo Cortijo 

Steven Navarro 

Nelson Ñiquen 

Diana Guzmán 

Equipo de Evaluación Evaluadores de Methods 
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Lizette Grados Gerente General de QA Gerente General de QA 

Diego Rojas Facilitador de QA Gerente de Procesos 

Ilich Alfaro Facilitador de QA Gerente de Proyectos 

Tabla 5.13 – Roles involucrados en la Evaluación de la empresa QA  2010-01. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2 Planeación de la Evaluación 

Esta parte del proceso de evaluación empieza con la firma del acuerdo y la 

identificación de los responsables de cada proceso en la evaluación y las personas 

encargadas de participar en la solución de cuestionarios. Los cuestionarios son 

realizados por el equipo de evaluadores con la supervisión de los Evaluadores.  

 

A continuación se presenta la lista de miembros de la empresa que participaron  en la 

evaluación mediante la solución de los cuestionarios de evaluación por cada proceso. El 

cuestionario consta de preguntas que garantizan el cumplimiento de las buenas prácticas 

definidas por el modelo MoProSoft para cada proceso considerado en esta evaluación.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.14 – Miembros de la empresa que realizaron encuestas en QA 2010-01 

Fuente: Elaboración propia. 

Cargo Nombre 

Gerente General Lizette Grados 

Gerente de Procesos 

 

Diego Rojas 

Gerente de Proyectos Ilich Alfaro 

Jefe de Proyecto Nelson Ñiquen 
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Además, se elaboró un cronograma de las actividades a realizarse en la evaluación, las 

fechas de las reuniones  y cuestionarios a realizarse con sus respectivos entregables 

asociado. A continuación,  se presenta la lista de actividades que debe de realizar el 

equipo de evaluadores  para poder efectuar el servicio de evaluación y garantizar el 

éxito a esta empresa. 

 

Fecha Actividad Entregable Asociado 

17/06/10 Preparación del Equipo de Evaluación Plan de Evaluación 

17/06/10 Realización de la reunión de inicio Plan de Evaluación 

17/06/10 Ajuste de los Cuestionarios de la 
Evaluación de cada proceso 

Cuestionarios de Procesos 
Ajustados 

18/06/10 Realización de  las entrevistas con el 
Responsable del proceso   

Resultado de las entrevistas 
de procesos 

18/06/10 Realización de  las entrevistas con el 
equipo de trabajo de los proyectos  

Resultado de las entrevistas 
de proyectos 

21/06/10 Corroboración de la información 
consolidada y elaborar la tabla de perfiles 
de 

calificaciones de atributos 

CheckList de Evidencias y 
Calificación de Atributos 

21/06/10 Generación del perfil del nivel de 
capacidad de los procesos evaluados 

Reporte de Resultados 

23/06/10 Elaboración el Reporte de Resultados Reporte de Resultados 

24/06/10 Presentación de los resultados de los 
procesos 

Reporte Estadístico 

24/06/10 Entrega del Reporte de Resultados al 
Promotor 

Reporte de Resultados 

24/06/10 Entrega de la información y los productos 
generados a la organización 

Reporte de Resultados 

Tabla 5.15 – cronograma de las actividades 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, se desarrolló el Plan de Evaluación con base al tipo de evaluación y el nivel 

de capacidades esperado. El nivel de capacidad esperado para los procesos a evaluarse 

es el nivel Gestionado. La información relevante para el inicio de la evaluación se 

registra dentro del plan de evaluación,  es por ello que se elaboró una plantilla de plan 

de evaluación  (ver ANEXO 20). Luego de su elaboración el plan de evaluación fue 

validado por el gerente general de la empresa a evaluar. Una vez evaluado se inicio la 

ejecución de la evaluación. 

 

5.2.3. Ejecución de la Evaluación 

En primer lugar, se les hizo entrega del paquete de evaluación a los equipos de 

evaluación para que cuenten con los cuestionarios, criterios de evaluación de atributos, 

la calificación de los cuestionarios y atributos y las plantillas de los reportes de 

resultados que se utilizarán en la evaluación. Estos previamente han sido desarrollados 

en el subproceso de planeación de la evaluación. 

En segundo lugar, se realiza la recolección de los datos, evidencias y la validación de 

las mismas para conocer si cubren el alcance y propósito de la evaluación. A 

continuación, se presenta la lista de evidencias la  correspondiente al cumplimiento de 

los atributos de cada proceso que se va evaluar en la empresa. 

 

Nombre de 
Producto Nivel Existe No 

Existe Implementándose No Aplica 

GN.A1.PT1 -  
Declaración de 
la misión 

1 x    

GN.A1.PT2 - 
Declaración de 
la visión 

1 x    

GN.A1.PT3 - 
Matriz FODA 
de la empresa 

1 x    
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GN.A1.PT4 - 
Plan Estratégico 1 x    

GN.A1.PT5– 

Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación 

1 x    

GN.A1.PT6 – 
Reporte de 
Verificación del 
Plan Estratégico 

2   x  

GN.A1.PT7-  
Reporte de 
Validación del 
Plan Estratégico 

2   x  

GN.A2.PT1– 

Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

2 x    

GN.A2.PT2 – 

Reporte de 
Validación del 
Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

2   x  

GCO.A1.PT1 - 
Plan de 
Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

1   x  

GCO.A2.PT1 - 
Diseño de la 
Base de 
Conocimiento 

1   x  

GCO.A2.PT2 - 
Base de 
Conocimiento 

1 x    

Tabla 5.16 – Productos de Trabajo de Gestión de Negocios 2010-01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre de 
Producto Nivel Existe No 

Existe Implementándose No 
Aplica 

GPR.A1.PT1 – 
Plan de 
Procesos. 

1 x    

GPR.A1.PT 2 - 

Plan de 
Evaluación 

1   x  

GPR.A1.PT 3 - 

Plan de Manejo 
de Riesgos 

1 x    

GPR.A1.PT 4 - 

Reportes de 
Verificación del 
Plan de Procesos 

2  x   

GPR.A1.PT 5 - 
Reportes de 
Validación del 
Plan de Procesos 

2  x   

GPR.A2.PT1 – 
Documentación 
del Proceso 

1 x    

GPR.A2.PT2 - 

Reportes de 
Verificación de 
la  
Documentación 
de Proceso 

2   x  

GPR.A2.PT3 - 
Reportes de 
Validación de la 
Documentación 
de Proceso 

2   x  

GCO.A1.PT1 - 
Plan de 
Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

2   x  
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GCO.A2.PT1 - 
Diseño de la 
Base de 
Conocimiento 

2   x  

GCO.A2.PT2 - 
Base de 
Conocimiento 

2   x  

Tabla 5.17 – Productos de Trabajo de Gestión de Procesos 2010-01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre de 
Producto Nivel Existe No 

Existe Implementándose No 
Aplica 

GPY.A1.PT1 – 
Plan de Gestión 
de Proyectos. 

1 x    

GPY.A1.PT2 – 
Plan de 
Proyectos. 

1 x    

GPY.A1.PT3 – 
Plan de Ventas. 1    x 

GPY.A1.PT4 – 
Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación. 

1   x  

GPY.A1.PT5 – 
Alternativas de 
realización de 
Proyectos 
Internos. 

1 x    

GPY.A1.PT6 – 
Mecanismos de 
comunicación 
con los clientes. 

2 x    

GPY.A1.PT7 – 
Reporte de 
Validación. 

2 x    

GPY.A2.PT1  -
Contrato 1 x    

GPY.A2.PT2  -
Registro del 
Proyecto 

1 x    

GPY.A2.PT3 – 
Descripción del 
Proyecto 

1 x    

GPY.A3.PT1  -
Acciones 
Correctivas o 
Preventivas 
relacionada con 

2  x   
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Clientes 

GPY.A3.PT2 -
Comentarios y 
Quejas del 
cliente 

2 x    

GPY.A3.PT3 -  
Reporte de 
Acciones 
Correctivas o 
Preventivas 
relacionadas con 
Clientes 

2  x   

GCO.A1.PT1 - 
Plan de 
Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

2   x  

GCO.A2.PT1 - 
Diseño de la 
Base de 
Conocimiento 

2   x  

GCO.A2.PT2 - 
Base de 
Conocimiento 

2   x  

Tabla 5.18 – Productos de Trabajo de Gestión de Proyectos 2010-01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre de 
Producto Nivel Existe No 

Existe Implementándose No 
Aplica 

APE.A1.PT1– 
Plan de 
Proyecto. 

 

1 x    

APE.A1.PT2 – 
Plan de 
Desarrollo. 

1 x    

APE.A1.PT3 - 
Reportes de 
Verificación 
del Plan de 
Proyecto 

2  x   

APE.A1.PT4 - 
Reportes de 
Verificación 
del Plan de 
Desarrollo 

2  x   

APE.A1.PT5 - 
Reportes de 
Validación del 
Plan de 
Proyecto 

2  x   

APE.A1.PT6 - 
Reportes de 
Validación del 
Plan de 
Desarrollo 

2  x   

APE.A2.PT1 – 
Acta de 
Reunión 

2 x    

APE.A3.PT1 - 
Acciones 
Correctivas 

2  x   

APE.A3.PT2 -
Reporte de 
Seguimiento 

2  x   
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APE.A4.PT1 – 
Documento de 
Aceptación 

1 x    

Tabla 5.19 – Productos de Trabajo de Gestión de Proyectos Específicos 2010-01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4. Gestión de Resultados 

 

a) Evaluación de Gestión de Procesos 

Con las evidencias halladas y los criterios de calificación del proceso de Gestión de 

Procesos establecidos  (ver ANEXO 12) se procedió a realizar la evaluación de los 

atributos involucrados para alcanzar el Nivel Gestionado en el proceso de Gestión de 

Procesos; alcanzando la siguiente calificación: 

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

AP 1.1 Atributo de la realización del proceso 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 1.1) es: 100,00%  lo cual 

indica que el atributo está Completamente Implementado (C) 

 

Resultado Porcentaje Clasificación 

R1 100,00 % C 

R2 100,00 % C 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación en cada resultado: 
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Resultado Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

R1 Plan de Procesos FOR 4 

R2 Plan de Procesos FOR 4 

Documentación 
del Proceso 

FOR 4 

 

Resultado 1 (R1), se ha establecido la planificación de las actividades de definición, 

implantación de procesos en función al Plan Estratégico, se encuentra Completamente 

Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión 

de los productos de trabajo: 

Plan de procesos es una fortaleza para la empresa; en donde indica toda la información 

necesaria de los procesos y que van acorde con el Plan Estratégico de la empresa. 

Además, se identifico que la empresa ha definido claramente los inputs y outputs en 

cada proceso de la empresa y estos procesos se encuentran alineados a los objetivos de 

la empresa.   

 

Resultado 2 (R2), se ha ejecutado y controlado las actividades de definición, 

implantación de los procesos mediante el cumplimiento del Plan de Procesos, se 

encuentra Completamente Implementado (CI) con una calificación de 100,00%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

Plan de procesos es una fortaleza para la empresa; ya que cuenta con la definición 

formal de los procesos con toda la información necesaria de las actividades, objetivos, 

responsables, mecanismos, etc. Dicha información es gestionada para la 

implementación, monitoreo y comunicación a los responsables según lo indicado en el 

Plan de Procesos de la empresa. 
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Resultado final del atributo 1.1: La explicación anterior ha permitido garantizar que los 

productos de trabajos necesarios para que se cumpla el atributo 1.1, son existentes y 

cumplen todos los requisitos con su respectiva evidencia. Es por ello que dicho atributo 

se encuentra Completamente implementado (C) en la empresa. 

 

Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.1) es: 95,8%, lo cual 

indica que el atributo está Completamente Implementado (C). 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 100,00 % C 

B 100,00 % C 

C 100,00 % C 

D 75,00 % A 

E 100,00 % C 

F 100,00 % C 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

 

Logro Productos de 

Trabajo 

Escala Valor 

A Plan de 

Procesos 
FOR 4 

Documentación FOR 4 
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del Proceso 

B Plan de 

Procesos 
FOR 4 

C Plan de 

Procesos 
FOR 4 

D Documentación 

del Proceso 
FOR 4 

Diseño de la 

Base de 

Conocimiento 

DEB 2 

E Plan de 

Procesos 
FOR 4 

F Plan de 
Procesos FOR 4 

Documentación 

del Proceso 
FOR 4 

 

El logro A, objetivos de desempeño del proceso están definidos, se encuentra 

Completamente Implementado (C), con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión del producto de trabajo: 

- Plan de Procesos y la documentación son fortalezas para la empresa; ya que en 

este plan se encuentra definido cada uno de los procesos que se realizan en la 

empresa. 

 

EL logro B,  desempeño del proceso planeado y monitoreado, se encuentra 

Completamente Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión del producto de trabajo: 

- Plan de procesos es una fortaleza para la empresa por lo que el producto de 

trabajo satisface la necesidad de este logro y menciona las personas encargadas 

de monitorear cada proceso en la empresa. 
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EL logro C,  desempeño del proceso está ajustado de acuerdo con lo planeado, se 

encuentra Completamente Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se 

corrobora con la revisión del producto de trabajo: 

- El Plan de procesos es una fortaleza para la empresa ya que los procesos se 

encuentra alineados a la misión, visión y objetivos que quieres alcanzar la 

empresa. 

 

EL logro D, las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso están 

definidos, asignados y comunicados, se encuentra Ampliamente Implementado (A) con 

una calificación de 75,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de 

trabajo: 

- Documentación de los procesos es una fortaleza ya que en el plan se menciona 

las responsabilidades y autoridades que tiene cada proceso de la empresa 

- El Diseño de la Base de Conocimiento es una debilidad ya que no aún se 

encuentra en proceso de elaboración. 

 

El logro E, están identificados, disponibles, asignados y utilizados los recursos e 

información necesaria para el desempeño del proceso, se encuentra Completamente 

Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión 

del producto de trabajo: 

- El Plan de procesos es una fortaleza para la empresa ya que cuenta con la 

información detallada de los recursos para el cumplimiento de los procesos 

dentro de la empresa QA.  
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El logro F, las interfaces entre las partes involucradas están administradas para asegurar 

la comunicación efectiva y también para la asignación clara de las responsabilidades, se 

encuentra Completamente Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- Plan de Procesos y la documentación de los procesos son fortalezas para la 

empresa ya se cuenta con la evidencia en donde se indican los responsables por 

cada uno de los procesos; los responsables se encuentran en el Plan Estratégico. 

 

Resultado final del atributo 2.1: Se encuentra en la escala de Completamente 

Implementado (C) con una calificación del 95,80%, el cual garantiza que los procesos 

hayan sido planeados, definidos, comunicados a sus responsables, identificados y que su 

desempeño se encuentre de acuerdo a lo planeado. Asimismo, se encuentra en 

elaboración el Diseño de la Base de Conocimiento para que se cuente con la 

información de los procesos a la mano. 

 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.2) es: 68,75 % lo cual 

indica que el atributo está Ampliamente Implementado (A). 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 67,00 % A 

B 25,00 % P 

C 75,00 % A 

D 63,00 % A 
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Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A Plan de Procesos FOR 4 

Plan de 
Administración de la 
Base de 
Conocimiento 

DEB 2 

Diseño de la Base de 
Conocimiento DEB 2 

B Reportes de 
Verificación del 
Plan del Procesos 

 

NA 1 

Reportes de 
Validación del Plan 
del Procesos 

NA 1 

C Reportes de 
Verificación del 
Plan de Procesos 

 

- 0 

Plan de Procesos FOR 4 

Documentación del 
Proceso FOR 4 

D Reportes de 
Validación del Plan 
de Procesos 

- 0 

Plan de Procesos FOR 4 
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El logro A, los requerimientos para los productos de trabajo del proceso están definidos, 

se encuentra Ampliamente Implementado (A) con una calificación de 67,00%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- Plan de Procesos es una fortaleza para la empresa porque ahí se encuentran 

definidos las entradas para cada uno de los procesos de la empresa.   

- Diseño y Plan de la Base de Conocimiento es una debilidad ya que aún se 

encuentra en proceso de elaboración. 

 

El logro B,  los requerimientos para la documentación y control de los productos de 

trabajo están definidos, se encuentra Parcialmente Implementado (P) con una 

calificación de 25,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- Reporte de Verificación del Plan de Procesos y el Reporte de Validación del 

Plan de Procesos se encuentran no asignados en la empresa ya que estos reportes 

no se han realizado aún pero se tiene planeado realizar en el siguiente ciclo 

académico.  

 

El logro C, los productos de trabajo están apropiadamente identificados, documentados 

y controlados, se encuentra Ampliamente Implementado (A) con una calificación de 

75,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- Reporte de Verificación del Plan de Procesos no se encuentra asignado en la 

empresa ya que aún no se ha realizado.  

- Plan de procesos y la documentación de los mismos, son fortalezas para la 

organización. 

 

El logro D, los productos de trabajo están revisados en concordancia con los planes y 

son ajustados si es necesario con base en los requerimientos, se encuentra Ampliamente 
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Implementado (A) con una calificación de 63,00%. Esto se corrobora con la revisión de 

los productos de trabajo: 

- Reporte de Validación del Plan de Procesos no se encuentra asignado en la 

empresa ya que no se ha realizado pero se tiene pensado realizar posteriormente. 

- Plan de Procesos es una fortaleza para la organización ya que existe en la un 

plan de medición de cumplimiento de los procesos que ayuda a revisar la 

concordancia con los objetivos de la empresa. 

 

Resultado final del atributo 2.2: Se encuentra Ampliamente Implementado (A) con una 

calificación de 68,75%, en la empresa lo cual garantiza que los productos de trabajo 

hayan sido definidos, identificados, documentados y plasmados en el Plan de Procesos 

de la organización. Sin embargo, aún no se cuenta con alguna documentación que 

garantice su control y así avalar que los requerimientos de los productos de trabajo 

hayan sido cumplidos según lo planeado. 

 

Nivel de Capacidad Alcanzado 

En primer lugar, se presenta la calificación que alcanzo cada atributo del proceso para 

poder verificar en qué nivel se encuentra la empresa 

 

 

Proceso  Atributo Calificación 

Gestión de Procesos AP1.1 Plan Atributo de la 
realización del proceso 

C 

AP2.1 Atributo de 
administración de la 
realización 

C 
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AP2.2 Atributo de 
administración del 
producto de trabajo. 

A 

 

Se puede afirmar que al realizar la evaluación al proceso de Gestión de Procesos que la 

empresa QA ha alcanzado el nivel Gestionado (Nivel 2) según la tabla del Perfil de 

calificación del atributo del proceso (ver Tabla 4.13). 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda realizar el reporte de validación y verificación del Plan de 

Procesos para así garantizar que se realice lo planeado y que el desempeño de 

los mismos sea controlado estrictamente.  

- El Plan de Mejora de los procesos y la Base de Conocimiento se encuentran en 

elaboración, lo cual se recomienda que se termine en el presente ciclo académico 

para poder mejorar la gestión de procesos dentro de la empresa.  

 

b) Evaluación de Gestión de Negocios 

Con las evidencias halladas y los criterios de calificación del proceso de Gestión de 

Negocios establecidos (ver ANEXO 11) se procedió a realizar la evaluación de los 

atributos involucrados para alcanzar el Nivel Gestionado en el proceso de Gestión de 

Negocios; alcanzando la siguiente calificación: 

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 
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El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 1.1) es: 100,00%  lo cual 

indica que el atributo está Completamente Implementado (CI) 

 

Resultado Porcentaje Clasificación 

R1 100,00 % C 

R2 100,00 % C 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación en cada resultado: 

 

Resultado Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

R1 Plan Estratégico FOR 4 

Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación 

FOR 4 

R2 Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

FOR 4 

 

Resultado 1 (R1), se ha logrado una planificación estratégica exitosa mediante el 

cumplimiento del Plan Estratégico, se encuentra Completamente Implementado (C), con 

una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de 

trabajo: 

- Plan estratégico es una fortaleza para la empresa porque cumple con los 

requisitos necesarios para ese atributo. En este producto de trabajo se encuentra 

la misión, visión, objetivos de la empresa, así como las estrategias corporativas 

claramente definidas que apoyarán al crecimiento de la empresa. 
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Resultado 2 (R2), Se ha logrado que la organización trabaje en función del Plan 

Estratégico mediante la correcta comunicación e implantación del mismo, se encuentra 

Completamente Implementado (C), con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión del producto de trabajo: 

- Plan de comunicaciones es una fortaleza porque contiene toda la información 

necesaria sobre la normativa de QA para el flujo de información tanto a nivel 

interno, así como con las demás empresas.    

 

Resultado final del atributo 1.1: La explicación anterior ha permitido garantizar que los 

productos de trabajos necesarios para que se cumpla el atributo 1.1, son existentes y 

cumplen todos los requisitos con su respectiva evidencia. Es por ello que dicho atributo 

se encuentra Completamente implementado (CI) en la empresa. 

 

Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.1) es: 100,00% lo cual 

indica que el atributo está Completamente Implementado (C). 

 

 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 100,00 % C 

B 100,00 % C 
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C 100,00 % C 

D 100,00 % C 

E 100,00 % C 

F 100,00 % C 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A Memoria de QA FOR 4 

B Plan Estratégico FOR 4 

C Plan Estratégico FOR 4 

D Memoria de QA FOR 4 

Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

FOR 4 

E Plan Estratégico FOR 4 

F Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

FOR 4 

 

 

El logro  A,  objetivos de desempeño del proceso están definidos, se encuentra 

Completamente Implementado (CI) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión del producto de trabajo: 
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- La memoria de QA es una fortaleza porque satisface la necesidad de este logro 

porque ahí se encuentran claramente definidos los objetivos de la empresa y 

estos se encuentran alineados con la misión y visión de la empresa. 

 

 EL logro B,  desempeño del proceso planeado y monitoreado está Completamente 

Implementado (CI) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión 

del producto de trabajo: 

- Plan Estratégico que es el producto de trabajo quien satisface los requisitos de 

este logro. De tal modo, el Plan Estratégico es una fortaleza de QA. 

 

El logro C,  desempeño del proceso está ajustado de acuerdo con lo planeado, está 

Completamente Implementado (CI) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión de los productos de trabajo: 

- Plan estratégico manifiesta los objetivos y planes para el desempeño de los 

procesos. Este producto de trabajo es una fortaleza para QA. 

 

El logro D, las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso están 

definidos, asignados y comunicados, se encuentra Completamente Implementado (CI) 

con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de 

trabajo: 

- La memoria de la empresa es el producto de trabajo que cumple con los 

requisitos para este logro. Por tal, la memoria de QA es una fortaleza.  

 

El logro E, están identificados, disponibles, asignados y utilizados los recursos e 

información necesaria para el desempeño del proceso, se encuentra Completamente 
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Implementado (CI) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión 

de los productos de trabajo: 

- Plan estratégico es el producto de trabajo que cumple los requisitos para este 

logro. De tal modo, el plan estratégico es una fortaleza para QA. 

 

El logro F, las interfaces entre las partes involucradas están administradas para asegurar 

la comunicación efectiva y también para la asignación clara de las responsabilidades, se 

encuentra Completamente Implementado (CI) con una calificación de 100,00%. Esto se 

corrobora con la revisión del producto de trabajo: 

- Plan de comunicaciones es el producto de trabajo que satisface sus requisitos. 

Por tal, el Plan de comunicaciones es una fortaleza para QA. 

  

Resultado final del atributo 2.1: La calificación del atributo corresponde a la escala 

Completamente Implementada (C) con una calificación de 100,00%, ya que todos sus 

logros están en la misma escala. Por ello, se puede inferir que la realización del proceso 

se encuentra adecuadamente gestionada, para ello los principales productos de trabajo 

son la memoria de QA y el plan estratégico, el cual es parte de la memoria. 

 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.2) es: 62,50% lo cual 

indica que el atributo está Ampliamente Implementado (A). 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 50,00 %.   P 

B 50,00 %.   P 
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C 75,00 % A 

D 70,00 % A 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A Plan estratégico FOR 4 

Plan de 
comunicaciones e 
implantación 

FOR 4 

Diseño de la Base 
de Conocimiento DEB 2 

B Reportes de 
Verificación del 
Plan Estratégico 

DEB 2 

C Reportes de 
Verificación del 
Plan Estratégico 

 

DEB 2 

Plan Estratégico FOR 4 

D Reportes de 
Validación del Plan 
Estratégico 

DEB 2 

Reporte de 
Validación del Plan 
de Comunicación e 
Implantación 

DEB 2 

Plan Estratégico FOR 4 

Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación 

DEB/FOR 3 
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Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

FOR 4 

 

El logro A, los requerimientos para los productos de trabajo del proceso están definidos, 

se encuentra Parcialmente Implementado (P), con una calificación de 50,00%.  Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan estratégico, es una fortaleza para la empresa ya que satisface los requisitos 

para este logro.  

- Plan de comunicaciones e implantación, es también una fortaleza para QA, 

debido a que su contenido cumple con lo necesario para el logro.  

- Diseño de la Base de Conocimiento, es una debilidad aun para QA ya que  se 

encuentra en  construcción.  

 

El logro B,  los requerimientos para la documentación y control de los productos de 

trabajo están definidos, se en encuentra Parcialmente Implementado (P) con una 

calificación de 50,00%. Esto se corrobora con la revisión del producto de trabajo: 

 

- Reporte de Verificación del Plan Estratégico, que es el producto de trabajo para 

evaluar este logro. Este producto de trabajo es una debilidad para QA ya que aún 

no se está elaborando, sin se piensa implementar para el siguiente ciclo. 

 

El logro C, los productos de trabajo están apropiadamente identificados, documentados 

y controlados, se encuentra Ampliamente Implementado (A), con una calificación de 

75,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 
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- Reporte de Verificación del Plan Estratégico, este producto de trabajo es una 

debilidad para QA ya que aún no se está elaborando, sin se piensa implementar 

para el siguiente ciclo.  

- Plan Estratégico, es una fortaleza para QA ya que cumple con los requisitos para 

este logro. 

 

El logro  D, los productos de trabajo están revisados en concordancia con los planes y 

son ajustados si es necesario con base en los requerimientos, se encuentra Ampliamente 

Implementado (A) con una calificación de 70,00%. Esto se corrobora con la revisión de 

los productos de trabajo: 

 

- Reporte de Verificación del Plan Estratégico, este producto de trabajo es una 

debilidad para QA ya que aun no se está elaborando, aunque se piensa 

implementar para el siguiente ciclo.  

- Reporte de Validación del Plan de Comunicación e Implantación, es una 

debilidad para QA ya que no se encuentra realizado, se implementara el 

siguiente ciclo.  

- Plan Estratégico, es una fortaleza para QA ya que cumple con los requisitos para 

este logro.  

- Plan de Adquisiciones y Capacitación, es una debilidad y a la vez una fortaleza 

para QA, debido a que no cuenta con unan sección de adquisiciones. Plan de 

Comunicación e Implantación, es una fortaleza para QA, ya que cuenta con los 

requisitos para este logro. 
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Nivel de Capacidad Alcanzado 

 

En primer lugar, se presenta la calificación que alcanzo cada atributo del proceso para 

poder verificar en qué nivel se encuentra la empresa 

 

Proceso  Atributo Calificación 

Gestión de Negocio AP1.1 Plan Atributo de 
la realización del 
proceso 

C 

AP2.1 Atributo de 
administración de la 
realización 

C 

AP2.2 Atributo de 
administración del 
producto de trabajo. 

A 

 

Se puede afirmar que al realizar la evaluación al proceso de Gestión de Negocios que la 

empresa QA ha alcanzado el nivel Gestionado (Nivel 2) según la tabla del Perfil de 

calificación del atributo del proceso (ver Tabla 4.13). 
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Recomendaciones 

 

- Se debe de culminar el reporte de verificación del Plan Estratégico para poder 

garantizar que el Plan Estratégico que es difundido a los miembros de la 

empresa cuenta con información actualizada. 

- Se debe de culminar el Reporte de Verificación del Plan de Comunicaciones 

para poder garantizar que los medios de comunicación que se usa para informar 

temas de importancia a los miembros de la empresa sean los correctos; al contar 

con mejores medios de comunicación se podrá acortar tiempos, mejor 

entendimiento de lo que se quiere difundir la gerencia a los miembros de la 

empresa y así alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

c) Evaluación de Gestión de Proyectos 

Con las evidencias halladas y los criterios de calificación del proceso de Gestión de 

Proyectos establecidos  (ver ANEXO 13) se procedió a realizar la evaluación de los 

atributos involucrados para alcanzar el Nivel Gestionado en el proceso de Gestión de 

Proyectos; alcanzando la siguiente calificación: 

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 1.1) es: 75.80% lo cual 

indica que el atributo está Ampliamente Implementado (AI) 
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Resultado Porcentaje Clasificación 

R1 65,00 % A 

R2 100,00 % C 

R3 62,50 % A 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

Resultado Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

R1 Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación. 

DEB 2 

Plan de Gestión 
de Proyectos. 

DEB 2 

Alternativas de 
realización de 
Proyectos 
Internos. 

DEB 2 

Descripción del 
Proyecto. 

DEB/FOR 3 

Responsable de 
la 
Administración 
del Proyecto 
Específico  

FOR 4 

R2 Plan de Gestión 
de Proyectos. 

FOR 4 

Plan de Ventas. - 0 

Plan de 
Proyectos 

- 0 

Contrato FOR 4 
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Registro del 
Proyecto 

- 0 

R3 Contrato. NA 1 

Plan de Ventas - 0 

Mecanismos de 
comunicación 
con los clientes. 

FOR 4 

 

Resultado 1 (R1), se cumple con el Plan Estratégico mediante la generación y 

instrumentación de proyectos, se encuentra Ampliamente Implementado (A) con una 

calificación de 65,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Adquisiciones y Capacitaciones es una debilidad ya que la empresa 

cuenta con un plan Capacitaciones pero no tiene plan de Adquisiciones que lleve 

a cabo. 

- Plan de Gestión del Proyecto es una debilidad, puesto que la empresa QA cuenta 

con un plan para la gestión de los proyectos, sin embargo, este plan no contiene 

un plan de ventas ya que no aplica para el rubro de la empresa.  

- Alternativas de realización de Proyectos Internos es una debilidad, puesto que la 

empresa cuenta con un documento llamado Propuesta de Proyectos el cual 

maneja una cartera de proyectos posibles a realizar, cada uno de los que figuran 

son factibles en el ciclo actual.  

- Descripción de Proyecto es una debilidad/fortaleza. Es una fortaleza, puesto que 

en la empresa QA se maneja un documento llamado Plan de Proyectos, el cual 

maneja los proyectos que son trabajados actualmente y la asignación de los 

recursos a cada uno de los proyectos.  Sin embargo, es una debilidad ya que ese 

documento no maneja una breve descripción de cada uno de los proyectos que 

son trabajados este ciclo. 
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- Responsable de la Administración del Proyecto Específico es una fortaleza. Es 

una fortaleza, ya que se maneja un documento en el cual figura cada responsable 

de cada uno de los proyectos con los que cuenta la empresa y en caso de un 

proyecto de tesis se maneja el chárter del proyecto y cuenta con dos versiones.   

 

Resultado 2 (R2), se controlan las actividades de Gestión de Proyectos mediante el 

cumplimiento del Plan de Gestión de Proyectos,  se encuentra Completamente 

Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión 

del producto de trabajo: 

 

- Plan de Gestión del Proyecto es una fortaleza, puesto que la empresa QA cuenta 

con un plan para la gestión de los proyectos, sin embargo, este plan no contiene 

un plan de ventas ya que no aplica para el rubro de la empresa y se realiza un 

seguimiento de ejecución de las actividades en base a cada uno de los Project 

que se maneja por proyecto 

- Plan de Ventas no aplica para la empresa 

- Plan de Proyectos  no aplica ya que cada jefe de proyecto maneja sus procesos y 

productos, el contrato es una fortaleza, puesto que se maneja un contrato por 

cada proyecto que ingresa a la empresa y está debidamente firmado por el dueño 

del proyecto. 

- Registro del Proyecto no aplica, ya que cada jefe de proyecto maneja su propio 

registro de proyecto. 

 

Resultado 3 (R3), se gestiona los Comentarios y quejas de clientes mediante la 

ejecución de acciones correctivas o preventivas, se encuentra Ampliamente 

Implementado (A) con una calificación de 62,50%. Esto se corrobora con la revisión de 

los productos de trabajo: 
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- Contrato no asignado la empresa no cuenta con un contrato que maneje el plan 

de ventas.  

- Plan de Ventas no aplica para la empresa.  

- Mecanismos de comunicación con los clientes fortaleza en el contrato se maneja 

el medio de comunicación que se va a seguir para comunicarse con los clientes. 

 

Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.1) es: 74,00 % lo cual 

indica que el atributo está ampliamente logrado. 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 100,00 % C 

B 54,17 % A 

C 100,00 % C 

D 87,50 % C 

E 62,50 % A 

F 41,67 % P 
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Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A  Plan de Gestión 
de Proyectos. FOR 4 

Plan de Ventas. - 0 

Plan de 
Proyectos. - 0 

B Plan de Gestión 
de Proyectos. 

 

FOR 4 

Plan de Ventas. - 0 

Plan de 
Proyectos. - 0 

Registro del 
Proyecto DEB/FOR 3 

Descripción del 
Proyecto NA 1 

Alternativas de 
realización de 
Proyectos 
Internos. 

DEB 2 

Acciones 
Correctivas o 
Preventivas en 
relación con 
desviaciones 

DEB 2 

Reporte de 
Seguimiento NA 1 

C Plan de Gestión 
de Proyectos. FOR 4 
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Plan de Ventas. - 0 

Plan de 
Proyectos. - 0 

D Registro del 
Proyecto. DEB/FOR 3 

Responsable de la 
Administración 
del Proyecto 
Específico. 

FOR 4 

E Responsable de la 
Administración 
del Proyecto 
Específico. 

DEB/FOR 3 

Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación. 

DEB 2 

F Mecanismos de 
comunicación con 
los clientes. 

DEB/FOR 3 

Acciones 
Correctivas o 
Preventivas 
relacionada con 
Clientes 

NA 1 

Comentarios y 
quejas del cliente NA 1 

 

El logro A, los objetivos de desempeño del proceso están definidos, se encuentra 

Completamente Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Gestión del Proyecto es una fortaleza, puesto que la empresa QA cuenta 

con un plan para la gestión de los proyectos, sin embargo, este plan no contiene 

un plan de ventas ya que no aplica para el rubro de la empresa y se realiza un 

140 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

seguimiento de ejecución de las actividades en base a cada uno de los Project 

que se maneja por proyecto.  

- Plan de Ventas no aplica para la empresa.  

- Plan de Proyectos  no aplica ya que cada jefe de proyecto maneja sus procesos y 

productos. 

 

El logro B, el desempeño del proceso está planeado y monitoreado, se encuentra 

Ampliamente Implementado (A) con una calificación de 54,17%. Esto se corrobora con 

la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Gestión del Proyecto es una fortaleza, puesto que en la empresa se 

encarga de realizar un seguimiento y registro del avance de los proyectos que 

pasan por inspección, esta información esta detallada en el Plan de Trabajo 

- Plan de Ventas no aplica para la empresa 

- Plan de Proyectos no aplica ya que cada jefe de proyecto maneja sus procesos y 

productos 

- Registro del Proyecto es una debilidad/fortaleza, es una fortaleza puesto que en 

la empresa se maneja un registro de todos los hechos de cada proyecto, desde la 

firma de contrato hasta la fecha de asistencia de reuniones, inicio de validación, 

fin de validación, envío de log’s, reingreso de paquetes, esta información se 

encuentra en el Plan de Trabajo. Sin embargo, es una debilidad porque solo se 

tiene un registro de la información que es producida por la propia empresa y no 

a nivel global del proyecto. 

- Descripción de Proyecto es una no asignado, puesto que no existe un documento 

en el cual se maneje una breve descripción de cada uno de los proyectos que son 

trabajados este ciclo 

141 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

- Alternativas de realización de Proyectos Internos debilidad, puesto que las 

alternativas de realización de proyectos internos se tiene definida a partir de este 

ciclo y no se ha actualizado ni mejorado 

- Acciones Correctivas o Preventivas en relación con desviaciones debilidad, 

puesto que en la empresa QA no se realizan acciones correctivas sobre el 

proyecto más si sobre su validación pero estas acciones no son preventivas pero 

si correctivas para superar cualquier inconveniente de tiempo producido por la 

empresa en el proceso de validación. 

- Reporte de Seguimiento es no asignado, en la empresa QA no se realizan 

informes de seguimiento más la actividad de seguimiento si se hace. 

 

El logro C, el desempeño del proceso está ajustado de acuerdo con lo planeado, se 

encuentra Completamente Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Gestión de Proyectos es una fortaleza, puesto que si existe un versionado 

de los planes de gestión de proyectos, lo cual asegura el cumplimiento del 

criterio 

- Plan de Ventas no aplica para la empresa  

- Plan de Proyectos no aplica ya que cada jefe de proyecto maneja sus procesos y 

productos. 

 

El logro D, las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso están 

definidas, asignadas y comunicadas, se encuentra Completamente Implementado (C) 

con una calificación de 87,50%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de 

trabajo: 
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- Registro del Proyecto es una debilidad/fortaleza, es una fortaleza porque se tiene 

asignados a los recursos que son los responsables de los diversos proyectos de la 

empresa, pero es una debilidad porque ese registro no se actualiza 

constantemente.  

- Responsable de la Administración del Proyecto Específico es una fortaleza, la 

información de las autoridades para el desempeño, la administración del 

proyecto, los encargados de las actividades del proceso se encuentran en la 

información que se maneja de cada uno de los proyectos. 

 

El logro E, están identificados, disponibles, asignados y utilizados los recursos e 

información necesaria para el desempeño del proceso, se encuentra Ampliamente 

Implementado (A) con una calificación de 62,50%. Esto se corrobora con la revisión de 

los productos de trabajo: 

 

- Responsable de la Administración del Proyecto Específico es una 

debilidad/fortaleza, es una fortaleza por que la información de las autoridades 

para el desempeño, la administración del proyecto, los encargados de las 

actividades del proceso se encuentran en la información que se maneja de cada 

uno de los proyectos. Sin embargo, es una debilidad porque no se maneja un 

calendario de recursos disponibles  

- Plan de Adquisiciones y Capacitación es una debilidad ya que la empresa cuenta 

con un plan Capacitaciones pero no tiene plan de Adquisiciones que lleve a 

cabo. 

 

Logro F, las interfaces entre las partes involucradas están administradas para asegurar la 

comunicación efectiva y también para la asignación clara de las responsabilidades, se 
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encuentra Parcialmente Implementado (P) con una calificación de  41,67%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Mecanismos de comunicación con los clientes es una debilidad/fortaleza, es una 

fortaleza puesto que  se maneja un único medio para la gestión de la 

comunicación. Sin embargo, este mecanismo de comunicación, siempre es el 

mismo, durante todo el ciclo de validación 

- Acciones Correctivas o Preventivas relacionada con Clientes no asignado no 

existe un documento en la empresa en el cual se pueda comprobar las acciones a 

tomar para cada queja o comentario por parte de los clientes  

- Comentarios y quejas del cliente no asignado actualmente se reciben las quejas o 

comentarios de los clientes y se trabaja sobre cada una de estas, pero estas no 

son almacenadas en ningún documento. 

 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo 

 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.2) es: 61,46% lo cual 

indica que el atributo está Ampliamente Implementado (A). 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 58,33 % A 

B 87,50 % C 

C 75,00 % A 

D 25,00 % N 
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Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A Plan de Gestión 
de Proyectos. 

 

NA 1 

Plan de Ventas - 0 

Plan de 
Proyectos. 

 

- 0 

Plan de 
Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

 

DEB 2 

Diseño de la Base 
de Conocimiento FOR 4 

B Plan de Gestión 
de Proyectos. 

 

NA 0 

Todos los 
productos de 
trabajo. 

 

FOR 4 

Reporte de 
Validación de 
comunicación con 
los clientes. 

DEB/FOR 3 

C Plan de Gestión DEB 2 
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de Proyectos. 

 

Todos los 
productos de 
trabajo. 

FOR 4 

D Reporte de 
Validación de 
comunicación con 
los clientes 

NA 1 

Plan de Gestión 
de Proyectos NA 1 

 

El logro A, los requerimientos para los productos de trabajo del proceso están definidos, 

se encuentra Ampliamente Implementado (A) con una calificación de 58,33%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Gestión de Proyectos no asignado, no existe una plantilla para realizar 

un nuevo plan de gestión de proyectos 

- Plan de Ventas no aplica para la empresa 

- Plan de Proyectos no aplica ya que cada jefe de proyecto maneja sus procesos y 

productos 

- Plan de Administración de la Base de Conocimiento es una debilidad, puesto que 

no existe un documento donde se detalle la gestión de la base de conocimientos, 

más este si existe y se usa  

- Diseño de la Base de Conocimiento es una fortaleza, en la actualidad se manejan 

plantillas a disposición de todos los clientes sobre cada metodología que se ha 

pasado por la empresa, así como plantillas de los entregables que se deben 

realizar. 
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El logro B, los requerimientos para la documentación y control de los productos de 

trabajo están definidos, se encuentra Completamente Implementado (A) con una 

calificación de 87,50%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Gestión de Proyectos no asignado, no existe una plantilla para realizar 

un nuevo plan de gestión de proyectos. 

- Reporte de Validación de comunicación con los clientes es una 

debilidad/fortaleza, es una fortaleza puesto que se manejan plantillas para cala 

validación de proyectos, es una debilidad porque no se maneja un reporte de 

validación de comunicación. 

 

El logro C, los productos de trabajo están apropiadamente identificados, documentados 

y controlados, se encuentra Ampliamente Implementado (A) con una calificación de 

75,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de Gestión de Proyectos es una debilidad, puesto que en la empresa no 

controla las versiones del plan de gestión de proyectos y  todos los productos de 

trabajo de este procesos son una fortaleza para este logro, puesto que en la 

empresa se controla las versiones de cada uno de los productos de trabajo 

entregados a la empresa para su validación. 

 

El logro D, los productos de trabajo están revisados en concordancia con los planes y 

son ajustados si es necesario con base en los requerimientos, se encuentra Parcialmente 

Implementado (P) con una calificación de 25,00%. Esto se corrobora con la revisión de 

los productos de trabajo: 
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- Reporte de Validación de comunicación con los clientes no asignado, puesto que 

en la empresa QA no se maneja un reporte de validación para las 

comunicaciones con los clientes 

- Plan de Gestión de Proyectos no asignado, no se controla una validación del plan 

de gestión de proyectos. 

 

Nivel de Capacidad Alcanzado 

 

En primer lugar, se presenta la calificación que alcanzo cada atributo del proceso para 

poder verificar en qué nivel se encuentra la empresa 

 

Proceso  Atributo Calificación 

Gestión de Proyectos AP1.1 Plan Atributo de 
la realización del 
proceso 

A 

AP2.1 Atributo de 
administración de la 
realización 

A 

AP2.2 Atributo de 
administración del 
producto de trabajo. 

A 

 

Se puede afirmar que al realizar la evaluación al proceso de Gestión de Procesos que la 

empresa QA ha alcanzado el nivel Realizado (Nivel 1) según la matriz de niveles de 

Capacidad según la tabla del Perfil de calificación del atributo del proceso (ver Tabla 

4.13). 

 

148 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

Recomendaciones 

- Durante la evaluación se encontraron varios ítems, que no cumplía este proceso. 

A continuación, se explicará a detalle recomendaciones que mejoren dicho 

proceso. 

 

- Se deben definir plantillas para cada documento que se genere en este proceso de 

administración de proyecto específico: Plan de Proyecto, Plan de desarrollo. A 

pesar que no se contemple actualmente con proyectos de desarrollo de software, 

se debe contemplar la existencia de la plantilla de este plan antes que se lleve a 

cabo el desarrollo de un proyecto. Además, el próximo ciclo se va empezar con 

los  desarrollos de software, y es mejor que desde un inicio se use una 

plantilla, que modificar lo que se tiene  a algo nuevo, ya que esto genera re 

trabajo y costos. Asimismo, sucede con un Plan de Proyecto, este debe tener 

puntos claves que no deben faltar, los cuales deberían explicarse bajo un 

plantilla de QA. Lo  mismo se debe tener en cuenta para el Plan de aceptación 

del cliente, entre otros documentos necesarios  para este proceso. 

 

- Actualmente, no existen varios proyectos, sólo uno y a pesar de ello, no se 

contempla un seguimiento exhaustivo y constante durante el ciclo de vida. Se 

debe realizar dicho seguimiento en base al Plan de Proyecto, ya que esto permite 

saber si hay retrasos con lo planificado y permite tener un control de los mismos 

para tomar medidas correctivas. 

 

d) Evaluación de Administración de Proyectos Específicos 

Con las evidencias halladas y los criterios de calificación del proceso de Administración 

de Proyectos Específicos establecidos (ver ANEXO 14) se procedió a realizar la 

evaluación de los atributos involucrados para alcanzar el Nivel Gestionado en el proceso 

de Administración de Proyectos Específicos; alcanzando la siguiente calificación: 
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Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 1.1) es: 33,33% lo cual 

indica que el atributo está Parcialmente Implementado (P) 

Resultado Porcentaje Clasificación 

R1 29,16 % P 

R2 25,00 % P 

R3 25,00 % P 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

Resultado Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

R1 Plan de 
Desarrollo 

NA 1 

Plan de Proyecto DEB/FOR 3 

Documento de 
Aceptación 

NA 1 

Reporte de 
Seguimiento 

DEB 2 

Acciones 
Correctivas 

NA 1 

R2 Acta de Reunión NA 1 

R3 Acta de Reunión NA 1 
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Resultado 1 (R1), se lograron satisfacer los objetivos definidos para el proyecto 

mediante la planificación, coordinación y manejo de los recursos asociados al mismo, se 

encuentra Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 29,16%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- Plan de desarrollo, actualmente, no aplica para la empresa QA, ya que no se 

cuenta con proyectos que requieran de desarrollo 

- Plan de proyecto es una fortaleza / debilidad, ya que tiene contemplado el 

objetivo general y específicos en base a la Descripción del proyecto. Sin 

embargo, muy pocas veces no se sigue las actividades establecidas en dicho 

plan, a pesar de esto se están tomando medidas correctivas por el Gerente de 

proyectos de QA 

- Documento de aceptación es no asignado, ya que no hay aceptación del producto 

generado por el proyecto mediante un documento formal 

- Reporte de seguimiento es una debilidad, ya que existe el reporte de avance del 

proyecto, pero  no siempre es utilizada para las fechas programas en el que se 

revisará la situación del proyecto  

- Acciones correctivas es no asignado, ya que actualmente no se cuenta con dicho 

documento, sin embargo se piensa contemplar dicho documento para el ciclo 

2010-02. 

 

Resultado 2 (R2), se ha mantenido al cliente informado mediante la realización de 

reuniones y presentaciones del avance del estado del proyecto, se encuentra 

Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 25,00%. Esto se corrobora con 

la revisión del producto de trabajo: 
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- Actas de reuniones están no asignada, ya que existen reuniones con el cliente 

para detallar el avance del estado del proyecto, pero lo acordado en la reunión no 

se describe en un documento formal. 

 

Resultado 3 (R3), se ha atendido las solicitudes de cambio mediante la recepción y 

análisis de las mismas, se encuentra Parcialmente Implementado (P) con una 

calificación de 25,00%. Esto se corrobora con la revisión del producto de trabajo: 

 

- Acta de reunión está no asignada, ya que existen solicitudes de cambio al 

proyecto por parte del cliente, pero estos no se detallan en un documento formal. 

 

Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.1) es: 50,00 % lo cual 

indica que el atributo está Parcialmente Implementado (P). 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 100, 00 % C 

B 25,00 % P 

C 25,00 % P 

D 100,00 % C 

E 50,00 % P 

F 25,00 % P 
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Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A Documentación 
del Proceso FOR 4 

Plan de Proyecto FOR 4 

B Plan de Desarrollo - 0 

Plan de Proyecto NA 1 

Reporte de 
Seguimiento NA 1 

C Plan de Desarrollo - 0 

Plan de Proyecto NA 1 

Acciones 
Correctivas NA 1 

D Plan de Desarrollo - 0 

Plan de Proyecto FOR 4 

E Plan de Desarrollo - 0 

Plan de Proyecto DEB 2 

F Acta de Reunión NA 1 

 

El logro A, los objetivos de desempeño del proceso están definidos, se encuentra  está 

Completamente Implementado (C) con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora 

con la revisión de los productos de trabajo: 
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- La documentación del proceso es fortaleza, ya que este se contempla en el plan 

del proceso, a nivel de detalle de objetivos, descripción, responsables, salidas y 

entrada. 

- El plan de proyecto es fortaleza, ya que se especifica el objetivo de desarrollo de 

cada proyecto. 

El logro B, el desempeño del proceso está planeado y monitoreado, se encuentra 

Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 25,00%. Esto se corrobora con 

la revisión de los productos de trabajo: 

 

- El plan de desarrollo no aplica, ya que actualmente no existen proyectos que 

requieran desarrollo. 

- El plan de proyecto es no asignado, ya que no se tiene contemplado el 

seguimiento de las actividades de los proyectos de la empresa. 

- El reporte de seguimiento es no asignado, ya que no se realiza el seguimiento a 

los riesgos de los proyectos. 

El logro C, el desempeño del proceso está ajustado de acuerdo con lo planeado, se 

encuentra Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 25,00%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- El plan de proyecto es no asignado, ya que no se tiene actualizado el estado del 

proyecto. 

- Acciones correctivas es no asignado, ya que no se tiene contemplado para los 

proyectos. 

El logro D, las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso están 

definidos, asignados y comunicados, se encuentra Completamente Implementado (C) 

con una calificación de 100,00%. Esto se corrobora con la revisión del producto de 

trabajo: 
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- El plan de proyecto es fortaleza, ya que se tiene asignado a los responsables de 

las actividades del proyecto. 

 

El logro E, están identificados, disponibles, asignados y utilizados los recursos e 

información necesaria para el desempeño del proceso, se encuentra Parcialmente 

Implementado (P) con una calificación de 50,00%. Esto se corrobora con la revisión del 

producto de trabajo: 

 

- El plan de proyecto es debilidad, ya que no se tiene en cuenta los recursos que se 

deben que utilizar para cada proyecto. 

 

El logro F, las interfaces entre las partes involucradas están administradas para asegurar 

la comunicación efectiva y también para la asignación clara de las responsabilidades, se 

encuentra Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 25%. Esto se 

corrobora con la revisión del producto de trabajo: 

 

- El acta de reunión es no asignada, ya que no se tiene un documento que 

contemple las evidencias de comunicación constante. 
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AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

El resultado de la evaluación para el Atributo del Proceso (AP 2.2) es: 50,00% lo cual 

indica que el atributo está Parcialmente Implementado (P) 

 

Logro Porcentaje Clasificación 

A 43,75 % P 

B 43,75 % P 

C 50,00 % P 

D 25,00 % P 

 

 

Los Productos de trabajo del atributo, presentan la siguiente escala con su respectiva 

explicación: 

 

Logro Productos de 
Trabajo 

Escala Valor 

A Plan de 
Desarrollo - 0 

Plan de 
Proyecto DEB/FOR 3 

Acta de 
Reunión NA 1 

Plan de 
Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

NA 1 
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Diseño de la 
Base de 
Conocimiento 

DEB 2 

B Plan de 
Desarrollo - 0 

Plan de 
Proyecto FOR/DEB 3 

Acta de 
Reunión NA 1 

C Plan de 
Desarrollo - 0 

Plan de 
Proyecto FOR/DEB 3 

Reportes de 
Verificación del 
Plan de 
Desarrollo y de 
Plan del 
Proyecto 

NA 1 

D Plan de 
Proyecto NA 1 

Reportes de 
Validación del 
Plan de 
Desarrollo y de 
Plan del 
Proyecto 

NA 1 

 

El logro A, los requerimientos para los productos de trabajo del proceso están definidos, 

se encuentra Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 43.75%. Esto se 

corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

- Plan de desarrollo no aplica, ya que los proyectos que actualmente no existen 

proyectos que requieran desarrollo. 
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- Plan de proyecto es fortaleza / debilidad, ya que se realiza por cada proyecto de 

la empresa, pero no sigue una plantilla por la empresa QA. 

- Acta de Reunión es no asignado, porque los clientes dan requerimientos de 

cambios para productos del proyecto, sin embargo no están contemplados en un 

documento formal. 

- Plan de Administración de la Base de Conocimiento es no asignado, 

actualmente, recién se ha iniciado el desarrollo de una base de conocimiento por 

el Gerente de Recursos de QA y existe la evidencia de ello. 

- Diseño de la Base de conocimiento es debilidad, recién se ha iniciado la 

elaboración del diseño, sin embargo no ha sido validada la primera versión del 

diseño. 

El logro B, los requerimientos para la documentación y control de los productos de 

trabajo están definidos, se encuentra Parcialmente Implementado (P) con una 

calificación de 43,75%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 

 

- Plan de desarrollo no aplica, ya que los proyectos actuales no requieran 

desarrollo. 

- Plan de proyecto es fortaleza / debilidad, ya que el plan se realiza por cada 

proyecto de la empresa, pero no sigue una plantilla. 

- Acta de Reunión es no asignado, porque los clientes dan requerimientos de 

cambios para productos del proyecto; sin embargo, no están contemplados en un 

documento formal. 

El logro C, los productos de trabajo están apropiadamente identificados, documentados 

y controlados,   se encuentra Parcialmente Implementado (P) con una calificación de 

50,00%. Esto se corrobora con la revisión de los productos de trabajo: 
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- Plan de desarrollo no aplica, ya que los proyectos que actualmente no existen 

proyectos que requieran desarrollo. 

- Plan de proyecto es una fortaleza / debilidad, ya que si se tiene un control de los 

cambios y versiones de los productos de trabajo; sin embargo, no se tiene un 

repositorio que pueda contener los productos. 

- Reportes de verificación del plan de desarrollo y de plan de proyecto no 

asignado, ya que no existen reportes de verificación del plan de proyecto, el plan 

de desarrollo no aplica. Sin embargo, la verificación se realiza por parte del 

gerente general. Se ha puesto no asignado porque no existe dicho documento. 

El logro D, los productos de trabajo están revisados en concordancia con los planes y 

son ajustados si es necesario con base en los requerimientos, se encuentra Parcialmente 

Implementado (P) con una calificación de 25,00%. Esto se debe a la calificación de los 

siguientes productos de trabajo: 

- Plan de desarrollo no aplica, ya que los proyectos que actualmente no existen 

proyectos que requieran desarrollo. 

- Plan de proyecto esta no asignado, ya que no existe evidencia alguna de la 

validación del plan de proyecto. 

- Reportes de validación del plan de desarrollo y de plan de proyecto no asignado, 

ya que no existen reportes de validación del plan de proyecto, el plan de 

desarrollo no aplica. 

Resultado final del atributo 2.2: La explicación anterior ha permitido garantizar que los 

productos de trabajos no se encuentran implementado correctamente en la empresa. Es 

por ello que dicho atributo se encuentra Parcialmente Implementado (P) en la empresa. 
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Nivel de Capacidad Alcanzado 

En primer lugar, se presenta la calificación que alcanzo cada atributo del proceso para 

poder verificar en qué nivel se encuentra la empresa 

 

Proceso  Atributo Calificación 

Gestión de Proyectos AP1.1 Plan Atributo de 
la realización del 
proceso 

P 

AP2.1 Atributo de 
administración de la 
realización 

P 

AP2.2 Atributo de 
administración del 
producto de trabajo. 

P 

 

Se puede afirmar que al realizar la evaluación al proceso de Gestión de Procesos que la 

empresa QA alcanzo el nivel incompleto (Nivel 0) según la tabla del Perfil de 

calificación del atributo del proceso (ver Tabla 4.13). 

 

Recomendaciones 

- Es necesario realizar seguimiento de las actividades de gestión del Riesgos del 

proyecto, ya que los riesgos pueden generar impactos negativos (bajos o altos) 

que pueden alterar el ciclo de vida del proyecto, si se tiene un adecuado 

seguimiento se contemplarán medidas preventivas o correctivas una vez que 

impacta el riesgo. 

 

- No existe documentación de aceptación de cliente, el cual debe tomarse en 

cuenta para establecer fechas de entrega, productos de entrega, responsables de 
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la entrega, entre otras cláusulas que deben estar de acuerdo con el cliente bajo un 

documento formal. 

 

- Se debe contemplar el control de cambios y versiones de los productos de 

trabajo dentro del Plan de Proyecto, ya que esto permite consultar el número de 

versiones y el detalle de los cambios de los mismos. 

 

- Actualmente existe un lugar virtual en la red de la UPC, en el que se ponen los 

artefactos del proyecto, sin embargo éste espacio no asegura la confidencialidad. 

Por ello, se debe diseñar una base de conocimiento que contemple 

documentación de la empresa, entre ellos los artefactos de los proyectos 

específicos de la empresa QA. Actualmente, ya se ha iniciado la propuesta de 

llevarse a cabo de la base de conocimiento en la empresa, esta propuesta debe 

ser terminada lo más antes posible para la atención de los futuros proyectos, así 

como cualquier otro tipo de documentación. 

 

- Debe manejarse un Acta de reunión el cual contemple el detalle de cada reunión 

con el cliente, detalle de avances, atención de solicitudes de cambio mediante la 

recepción y análisis de las mismas. Esto es importante para tener  un control de 

lo que se quedó en acuerdo con el cliente, bajo una fecha y términos del 

proyecto. 

 

- Se debe considerar acciones correctivas, el cual actualmente no existe dentro de 

QA, esta documentación sirve para atender impactos negativos generados por 

riesgos, cambios inadecuados, entre otros sucesos de impacto negativo que 

influye en el ciclo del proyecto. 
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e) Resultado de los Cuestionarios 

 

El equipo evaluador realizo los cuestionarios a cada responsable del proceso a evaluarse 

dentro de la empresa. Los responsables fueron previamente identificados en el sub-

proceso de Planeación del servicio de evaluación. A continuación, se presentara los 

resultados de la empresa: 

Gestión de Procesos 

Nivel 1 

Total Preguntas No Aplica Total Aplicadas Si No Nota 

25 7 18 18 0 20 

Nivel 2 8 0 8 8 0 20 

Resultado Final 33 7 26 26 0 20 

 

Gestión de Negocio 

Nivel 1 

Total Preguntas No Aplica Total Aplicadas Si No Puntaje 

19 0 19 19 0 20 

Nivel 2 11 0 11 2 9 4 

Resultado Final 30 0 30 21 9 14 

 

Gestión de Proyecto 

Nivel 1 

Total Preguntas No Aplica Total Aplicadas Si No Puntaje 

26 15 11 10 1 18 

Nivel 2 16 3 13 9 4 14 

Resultado Final 42 18 24 19 5 16 
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Administración de Proyectos Específicos 

Nivel 1 

Total Preguntas No Aplica Total Aplicadas Si No Puntaje 

30 10 20 13 7 13 

Nivel 2 37 3 34 9 25 5 

Resultado Final 67 13 54 22 32 8 

 

Nota: Los cuestionarios resueltos se encuentran en el CD del proyecto. 

 

Conclusión: 

- En lo que al proceso de Gestión de Procesos se refiere, se puede afirmar que la 

empresa QA está realizando las buenas prácticas que propone MoProSoft por lo 

que se puede afirmar que la empresa ha alcanzo el nivel Gestionado para este 

proceso. 

- En lo que al proceso de Gestión de Negocios se refiere, se debe de poner énfasis 

en las buenas prácticas del nivel Gestionado ya que se ha alcanzo la peor 

calificación de los cuatro procesos evaluados.  

 

5.2.5. Observaciones y Mejoras en el Servicio  

- - Se recomiendo que cada empresa debe de tener un documento en donde se 

detalle la ubicación, propósito y objetivo de cada producto de trabajo realizado 

por cada ciclo académico para así llevar un control de versiones. 

 

- Se logró realizar la evaluación basándose en los logros y resultados que tiene 

cada proceso en la empresa. 
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- No se pudo capacitar completamente al equipo de evaluadores por lo que no 

tenían claro los criterios de calificación de los atributos para el proceso que se 

está evaluando. 

 

- Los criterios de calificación deben de tener al calificador con buenos 

conocimientos sobre la empresa. 

 

- La evaluación ha permito ver a la empresa sobre las necesidades que tiene para 

poder tener los procesos completamente implementados. Entre las carencias que 

tiene la empresa, se contempla la documentación necesaria o la carencia de 

información en la documentación que otorgue gran detalle para la evidencia 

necesaria. 

 

- No contar con documentación que avale la realización de las actividades, 

conlleva a que no se tenga evidencia del control de dichas actividades. 

 

- Es imprescindible para el éxito del piloto de evaluación que haya un equipo 

fuerte, con buena comunicación y colaboración para el logro de los objetivos del 

servicio. 

 

- Dentro del cuadro de una prueba piloto como esta, es muy importante que el 

evaluador calificado brinde sugerencias y recomendaciones para los procesos 

calificado por el equipo evaluador. 
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- Se mejoraron las plantillas de evaluación en el segundo piloto de evaluación con 

respecto al primero; además, se agrega el rol de equipo de evaluación. Por otro 

lado, los cuestionarios sirven para corroborar que se estén realizando las buenas 

prácticas en la empresa; en cambio, en el primer piloto era una evidencia 

adicional. 

 

- Se encontraron errores de redacción y ortografía en algunos documentos de la 

empresa evaluada. 

 

- Se contó con poco tiempo para la realización de cuestionarios, ya que las 

empresas por lo general no contaban con el tiempo para responder a todas las 

preguntas, especialmente en las semanas que se realizaron ya que eran las 

últimas del ciclo y las empresas tenían actividades ya planificadas. 

 

- No se pudo realizar una capacitación más a fondo con respecto a la manera de 

realizar los cuestionarios, especialmente si los evaluadores ya conocían las 

preguntas y por ende tenían dudas a exponer ya que era difícil juntar a todos los 

miembros de los equipos evaluadores 
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CONCLUSIONES 

• Se completó el ciclo del proceso del servicio de evaluación establecido, basado 

en el modelo de EvalProSoft. Se evaluaron los procesos de las empresas 

virtuales seleccionadas para la realización del piloto previsto en el proyecto. 

 

• Los resultados de la evaluación mostraron que no todas las empresas virtuales 

han comprendido  y  tienen  interiorizado el modelo de procesos MoProSoft.  

 

• La dificultad que se presentaron en este proyecto fueron la falta de conocimiento 

sobre el modelo de referencia MoProSoft por parte del Equipo Evaluador, por tal 

motivo se tomó mucho más tiempo de lo planeado en las capacitaciones de los 

equipos.  

 

• Los resultados obtenidos de las evaluaciones utilizando el proceso del servicio 

de evaluación y los informes de la evaluación de los procesos generados a partir 

de ellos permitieron a los evaluadores realizar un análisis y discutir los 

resultados con el fin de medir la situación de los procesos de las empresas 

virtuales en términos de la capacidad de los procesos.  
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RECOMENDACIONES 

• Las empresas virtuales seleccionadas para realizar el piloto deberán de ser 

evaluados cada cierto tiempo, según lo defina la alta Gerencia, para validar el 

nivel de capacidad de sus procesos y que se hayan realizado las oportunidades 

de mejoras identificadas. 

 

• Es importante implementar un servicio de evaluación de  procesos de las 

empresas virtuales puesto que actualmente no se cuenta con un ente que permita 

asegurar que los procesos implementados se encuentren en óptimo nivel de 

capacidad. 

 

• El equipo Evaluador debe recibir capacitación sobre el modelo de referencia 

MoProSoft para evitar demoras en la evaluación de los procesos de las empresas 

virtuales y obtener el nivel de capacidad del proceso idóneo. 

 

• Desplegar en las empresas virtuales documentación sobre el modelo de 

referencia MoProSoft para obtener un lineamiento en común entre todas ellas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. EBM: Siglas en inglés del Enterprise Business Modeling, la cual es una 

disciplina definida dentro del EUP. 

 

2. EUP: Siglas en inglés del Enterprise Unified Process, el cual viene a ser una 

extensión del Rational Unified Process. 

 

3. ISO: Siglas en inglés del International Organization for Standardization, 

organización encargada de promover el desarrollo de normas internacionales. 

 

4. MOPROSOFT: Siglas en español del Modelo de Procesos para la Industria 

Software, el cual es un modelo que define mejoras y evaluaciones a los procesos 

de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos software. 

 

5. NTP: Siglas en español de la Norma Técnica Peruana, la cual viene a ser la 

adaptación de una determinada norma internacional, a la realidad peruana. 

 

6. Methods: Nombre de la empresa en la cual se implementará el servicio de 

evaluación de procesos. 

 

7. Stakeholder: Interesado o involucrado en la solución a implementar para el 

problema presentado, en este caso, los interesados en la propuesta de 

implantación del servicio de auditoría de la configuración.  
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8. UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Abreviatura del nombre de la 

universidad donde se realiza el proyecto en mención. 

 

9. Modelo Según la Real Academia Española. modelo es un arquetipo o punto de 

referencia para imitarlo o reproducirlo. 

 

10. Proceso: Según la norma ISO/IEC 12207, se define como un conjunto de 

actividades y tareas mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuáles 

transforman elementos de entrada en resultados. 
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ANEXO 1 – PRODUCTOS DE TRABAJO DE 

GESTION DE NEGOCIOS 
Nombre Producto 

de Trabajo 
 

Descripción  
Resultado 

Asociado. 
Nivel 

GN.A1.PT1 -  

Declaración de la 

misión 

Documento que contiene: 

• La razón por la cual existe la empresa 
• Información del desarrollo de los 

valores fundamentales de la empresa 

 

 

R1 

1 

GN.A1.PT2 - 

Declaración de la 

visión  

 Documento que contiene: 

• La declaración de los principales 
objetivos que debe de alcanzar la 
empresa. 

• Información sobre la estrategia general 
de la organización. 

R1 

1 

GN.A1.PT3 - 

Matriz FODA de la 

empresa 

Documento que contiene:  

• Información sobre los factores 
externos de la empresa 

• Información sobre los factores internos 
de la empresa 

R1 

1 

GN.A1.PT4 - Plan 

Estratégico 
Documento que contiene 

• Misión: razón de ser de la 
organización. 

• Visión: posición deseada de la 
organización en el mercado. 

• Valores: cualidades y virtudes que se 
comparten entre los miembros de la 
organización y se desean mantener. 

• Objetivos: resultados a buscar para 
cumplir con la misión y visión. 

• Estrategias: forma de lograr los 
objetivos. 

• Procesos requeridos: identificación de 
los procesos con su propósito, 
objetivos, e indicadores para llevar 
acabo las estrategias. 

• Cartera de proyectos: conjunto de 
proyectos externos e internos u 
oportunidades de proyectos. 

• Estructura de la organización: 
definición de áreas y responsabilidades 
de la organización requerida para llevar 
a cabo las estrategias. 

• Estrategia de recursos: definición, 

R1 

1 

174 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

planificación y asignación de recursos 
en la organización para el 
cumplimiento de las estrategias, 
considerando los elementos de la base 
de conocimiento necesarios para el 
almacenamiento y consulta de la 
información generada en la 
organización. 

• Periodicidad de valoración: definición 
de los periodos para realizar las 
revisiones de valoración y mejora. 

• Plan de comunicación con el cliente: 
definición de los mecanismos para 
establecer los canales de comunicación 
con los clientes. 

GN.A1.PT5–  
Plan de 

Adquisiciones y 

Capacitación 

Documento que contiene: 

Los requisitos de adquisición de 

recursos 

• Personal capacitado. 
• Proveedores. 
• Infraestructura y herramientas 
• Descripción de las actividades de 

capacitación 
• Calendario 

 

 

 

 

 

 

R1 

1 

GN.A1.PT6 – 

Reporte de 

Verificación del 

Plan Estratégico 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 

2 

GN.A1.PT7-  

Reporte de 

Validación del Plan 

Estratégico 

Documento que contiene:  

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
•  Defectos encontrados. 

 

 

R1 2 

GN.A2.PT1–  
Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Documento que contiene: 

• Mecanismos para dar a conocer el plan 
estratégico a toda la organización. 

• Matriz de comunicación de eventos 
• Condiciones requeridas en el ambiente 

de la organización para la realización 
de los proyectos e implantación de los 
procesos. 

R2 2 
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GN.A2.PT2 –  
Reporte de 

Validación del Plan 

de Comunicación e 

Implantación 

Documento que contiene:  

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
•  Defectos encontrados. 

 

R2 2 

GN.A3.PT1 –  
Lecciones 

aprendidas 

Documento que contiene :  

• Registro de mejores prácticas 
• Registro problemas recurrentes  
• Registro experiencias exitosas, durante 

la implantación de este proceso.  

R3 3 

GN.A3.PT2 – 
Reporte de 

Valoración 

 Documento Para el Proceso de Gestión de 

Negocio que contiene: 

• Registro del análisis de la información 
y evaluación del desempeño del 
proceso. 

R3 3 

GN.A3.PT 3–  
Reporte de 

mediciones y 

sugerencias de 

mejora  

Documento Para el Proceso de Gestión de 

Negocio que contiene:  

• Mediciones de los indicadores del 
proceso. 

•  Sugerencias de mejora al proceso, con 
respecto a métodos, herramientas, 
formatos, estándares, entre otros. 

R3 3 

GCO.A1.PT1 - Plan 

de Administración 

de la Base de 

Conocimiento 

Documento que contiene: 
La descripción de las actividades que 

lleven a la definición o modificación de los 

siguientes elementos de la Base de 

Conocimiento: 

• modelo conceptual de la base de 
conocimiento, usuarios de cada 
proceso y sus requisitos 

• mecanismos de operación, 
verificación, validación en función de 
los requisitos de los usuarios. 

Para el Proceso de Gestión de Negocio. 

R2 1 

GCO.A2.PT1 - 

Diseño de la Base 

de Conocimiento 

Documento que contiene: 

• diseño del modelo conceptual de la 
base de conocimiento 

• definición de los mecanismos de 
operación: alimentación, consulta, 
acceso, mantenimiento y respaldo para 
el repositorio del Proceso de Gestión 

R2 1 
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de Negocio. 
GCO.A2.PT2 - 

Base de 

Conocimiento 

Repositorio para la documentación 

utilizada y generada en el Proceso de 

Gestión de Negocio. 
R2 1 
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ANEXO 2 - PRODUCTOS DE TRABAJO DE GESTION 

DE PROCESOS 
Nombre Producto 

de Trabajo 
Resumen Resultado 

Asociado. 
Nivel 

GPR.A1.PT1 – 

Plan de Procesos. 
Documento que contiene: 

• Definición de elementos de procesos: 
contiene los elementos establecidos para 
los procesos. 

• Calendario: fechas para actividades en la 
definición, implantación y mejora  de 
procesos incluyendo responsables. 

• Plan de adquisiciones y capacitación: 
solicitudes con los requisitos de 
adquisición de recursos. Incluye personal 
capacitado, proveedores, infraestructura 
y herramientas así como requisitos de 
capacitación. 

• Plan de evaluación: propone las formas 
de evaluar procesos. Incluye 
evaluaciones internas y externas.  

• Plan de mediciones de procesos: 
especifica los tipos de mediciones a 
aplicar a los procesos, la periodicidad y 
la responsabilidad 

• Plan de manejo de riesgos: contiene la 
identificación y evaluación de riesgos, 
así como los planes de prevención y de 
contingencia correspondientes. 

 

R1, R2 
1 

 

GPR.A1.PT 2 -   
Plan de Evaluación  

Documento que contiene una propuesta de  

las formas de evaluar procesos. Incluye 
evaluaciones internas y externas 

 

R1, R2 1 

GPR.A1.PT 3 -   
Plan de Manejo de 

Riesgos 

Documento que contiene: 

• la identificación y evaluación de riesgos 
• los planes de contención y de 

contingencia correspondientes. 
 

R1, R2 1 

GPR.A1.PT 4 - Documento que contiene: R1 2 
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Reportes de 

Verificación del 

Plan de Procesos 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

GPR.A1.PT 5 - 

Reportes de 

Validación del Plan 

de Procesos 

Documento que contiene 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
•  Defectos encontrados. 

 

R1 2 

GPR.A1.PT 6 - 
Plan de Mediciones 

de Procesos. 

Documento que especifica los tipos de 

mediciones a aplicar a los procesos, la 

periodicidad y la responsabilidad. 

 

R1, R2 3 

GPR.A2.PT1 – 

Documentación del 

Proceso 

Documento que contiene la definición de los 

elementos de cada proceso: 

• Nombre del proceso. 
• Descripción. 
• Objetivos. 
• Indicadores. 
• Metas cuantitativas. 
• Responsabilidad y autoridad. 
• Procesos relacionados. 
• Entradas. 
• Salidas. 
• Productos internos. 
• Roles involucrados y capacitación 

requerida. 
• Actividades. 
• Verificaciones y validaciones. 
• Incorporación a la base de conocimiento. 
• Recursos de infraestructura. 
• Mediciones. 
• Situaciones excepcionales. 
• Lecciones aprendidas. 
• Guías de ajuste. 

 

R2 1 

GPR.A2.PT2 -  • Documento que contiene 
• Participantes. 

R1, R2 2 
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Reportes de 

Verificación de la  

Documentación de 

Proceso 

• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

GPR.A2.PT3 - 

Reportes de 

Validación de la 

Documentación de 

Proceso 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
•  Defectos encontrados. 

 

R1 2 

GPR.A3.PT 1 -

Reporte de 

Mediciones y 

Sugerencias de 

Mejora de la 

Gestión de 

Procesos 

Documento que contiene: 

• mediciones de los indicadores del 
proceso 

•  sugerencias de mejora al proceso, con 
respecto a métodos, herramientas, 
formatos, estándares, entre otros. 

R3 3 

GPR.A3.PT  2 – 
Reporte 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Documento que contiene Elementos 
cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir 
de la recopilación y análisis de Reportes de 
Mediciones y Sugerencias de Mejora.  

 

R3 3 

GPR.A3.PT 3 - 
Reporte de 

Evaluación 

Documento que contiene el resultado de la 

evaluación 

• fechas 
• tipo de evaluación 
• responsables 
• participantes 
• hallazgos. 

 

R3 3 

GPR.A3.PT 4 - 
Plan de Acción 

Documento que establece las acciones a 

tomar ante el surgimiento de hallazgos 

durante la evaluación de procesos. 

 

R3 3 

GPR.A3.PT 5 - 
Reporte de 

Documento que contiene 

• Participantes. 
• Fecha. 

R3 3 
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Verificación del 

Plan de Acción 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 
 

GPR.A3.PT 6- 
Reporte de 

Validación del Plan 

de Acción 

Documento que contiene 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 
 

R3 3 

GPR.A3.PT 7- 
Plan de Mejora 

Documento que contiene las propuestas de 

mejora resultantes del análisis de las 

sugerencias de mejora y de las oportunidades 

de mejora del proceso. 

 

R3 3 

GPR.A3.PT 8 - 
Reporte de 

Verificación del 

Plan de Mejora 

Documento que contiene 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

R3 3 

GPR.A3.PT 9 - 
Reporte de 

Validación Plan de 

Mejora 

Documento que contiene 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrado 

 

R3 3 

GPR.A3.PT 10 - 

Lecciones 

Aprendidas 

Documento que contiene 

• Registro de mejores prácticas 
• problemas recurrentes 
• experiencias exitosas, durante la 

implementación del proceso 
 

R3 3 

GCO.A1.PT1 - 

Plan de 

Administración de 

Documento que contiene: 
La descripción de las actividades que lleven 

a la definición o modificación de los 

R2 2 

181 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

la Base de 

Conocimiento 
siguientes elementos de la Base de 

Conocimiento: 

• modelo conceptual de la base de 
conocimiento, usuarios de cada proceso 
y sus requisitos 

• mecanismos de operación, verificación, 
validación en función de los requisitos de 
los usuarios. 

Para el Proceso de Gestión de Procesos 

 

GCO.A2.PT1 - 

Diseño de la Base 

de Conocimiento 

Documento que contiene: 

• diseño del modelo conceptual de la base 
de conocimiento 

• definición de los mecanismos de 
operación: alimentación, consulta, 
acceso, mantenimiento y respaldo para el 
repositorio del Proceso de Gestión de 
Procesos 
 

R2 2 

GCO.A2.PT2 - 

Base de 

Conocimiento 

Repositorio para la documentación utilizada 

y generada en el Proceso de Gestión de 

Procesos 

 

R2 2 
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ANEXO 3 - PRODUCTOS DE TRABAJO DE GESTION 

DE PROYECTOS 
Nombre Producto 

de Trabajo 
Resumen Resultado 

Asociado. 
Nivel 

GPY.A1.PT1 – 

Plan de Gestión de 

Proyectos. 

Documento que esta integrado por:  

• Plan de Proyectos. 
• Plan de Ventas. 
 

R2 1 

GPY.A1.PT2 – 

Plan de Proyectos. 
Documento que contiene:  
Descripción de las actividades para 

gestionar proyectos internos y externos. 

• Ciclos y actividades 
• Tiempo estimado 
•  Plan de adquisiciones y capacitación 
• Equipo de trabajo 
•  Costo estimado 
• Calendario 
• Plan de manejo de riesgos 
• Protocolo de entrega. 
 

R1, R2 1 

GPY.A1.PT3 – 

Plan de Ventas. 
Documento que contiene:  
Descripción de las oportunidades de 

proyectos que pueden generarse o cerrarse  

• Objetivos  
• Alcance 
• Recursos 
• Acciones  
• Plan de trabajo 
 

R2,R3 1 

GPY.A1.PT4 – 

Plan de 

Adquisiciones y 

Capacitación. 

Documento que contiene:  
Descripción de los recursos y la  

capacitación requerida por los proyectos. 

• Perfil de recursos requeridos. 
• Cantidad de recursos. 
• Fecha de incorporación a los 

proyectos. 
• Requisitos de capacitación. 
• Recursos de infraestructura requeridos. 

R1, R2 

1 
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• Recursos tecnológicos requeridos. 
• Recursos materiales requeridos. 

 

GPY.A1.PT5 – 

Alternativas de 

realización de 

Proyectos 

Internos. 

Documento que contiene:  
Descripción de diferentes opciones para 

llevar a cabo los proyectos internos. 

• Opciones 
• Decisión Tomada. 
 

R1, R2 1 

GPY.A1.PT6 – 

Mecanismos de 

comunicación con 

los clientes. 

Documento que contiene:  

• Información. 
• Medios. 
• Mensajes. 
• Responsables. 
• Mecanismos. 
 

R3 2 

GPY.A1.PT7 – 

Reporte de 

Validación. 

Documento que contiene:  

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 
 

R2 2 

GPY.A2.PT1  -

Contrato 
Documento legal para la prestación de 

servicios con el cliente. 

 
R2, R3 1 

GPY.A2.PT2  -

Registro del 

Proyecto 

Documento que contiene:  
Información administrativa del proyecto. 

• Nombre del proyecto. 
• Responsable. 
• Fechas de inicio y terminación. 
• Cliente. 
 

R1,R2 1 

GPY.A2.PT3 – 

Descripción del 

Proyecto 

Documento que contiene:  

• Propósito. 
• Productos. 
• Objetivos. 
• Alcance. 
• Entregables. 
• Necesidad de negocio. 

R1, R2 1 
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• Supuestos y premisas. 
• Restricciones. 
 

GPY.A3.PT1  -

Acciones 

Correctivas o 

Preventivas 

relacionada con 

Clientes 

Documento que contiene:  
Acciones Correctivas o Preventivas 

relacionada con Clientes 
R3 2 

GPY.A3.PT2 -

Comentarios y 

Quejas del cliente 

Documento que contiene:  
Comentarios y quejas del cliente R3 2 

GPY.A3.PT3 -  

Reporte de 

Acciones 

Correctivas o 

Preventivas 

relacionadas con 

Clientes 

Documento que contiene:  
La descripción de las acciones establecidas 

para corregir o prever una desviación o 

problema sobre los comentarios y quejas 

del cliente. 

 

R3 2 

GPY.A3.PT4 -   
Reporte 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Documento que contiene Elementos 

cuantitativos y cualitativos obtenidos a 

partir de la recopilación y análisis de 

Reportes de Mediciones y Sugerencias de 

Mejora 

 

R3 3 

GPY.A3.PT5 -   
Reporte de 

Mediciones y 

Sugerencias de 

Mejora  

Documento que contiene: 

• mediciones de los indicadores del 
proceso  

• sugerencias de mejora al proceso, con 
respecto a métodos, herramientas, 
formatos, estándares, entre otros. 

 

R3 3 

GPY.A3.PT6 -   
Lecciones 

Aprendidas 

Documento que contiene: 

• Registro de mejores prácticas 
• problemas recurrentes 
• experiencias exitosas durante la 

implementación de un proceso. 

R3 3 
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•  
GCO.A1.PT1 - 

Plan de 

Administración de 

la Base de 

Conocimiento 

Documento que contiene: 
La descripción de las actividades que 

lleven a la definición o modificación de los 

siguientes elementos de la Base de 

Conocimiento: 

• modelo conceptual de la base de 
conocimiento, usuarios de cada 
proceso y sus requisitos 

• mecanismos de operación, verificación, 
validación en función de los requisitos 
de los usuarios. 

Para el Proceso de Gestión de Proyectos 

R1,R2,R3 2 

GCO.A2.PT1 - 

Diseño de la Base 

de Conocimiento 

Documento que contiene: 

• diseño del modelo conceptual de la 
base de conocimiento 

• definición de los mecanismos de 
operación: alimentación, consulta, 
acceso, mantenimiento y respaldo para 
el repositorio del Proceso de Gestión 
de Proyectos. 

R1,R2,R3 2 

GCO.A2.PT2 - 

Base de 

Conocimiento 

Repositorio para la documentación 

utilizada y generada en el Proceso de 

Gestión de Proyectos. 
R1,R2,R3 2 
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ANEXO 4 - PRODUCTOS DE TRABAJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESPECIFICOS: 
Nombre Producto 

de Trabajo 
Resumen Resultado 

Asociado. 
Nivel 

APE.A1.PT1– Plan 

de Proyecto. 

 

Documento usado como guía para la 

ejecución y control del proyecto, 

contiene: 

• Ciclos y actividades. 
• Tiempo estimado. 
• Plan de adquisiciones y capacitación. 
• Equipo de trabajo. 
• Costo estimado. 
• Calendario. 
• Plan de manejo de riesgos. 
• Protocolo de entrega. 
 

R1 1 

APE.A1.PT2 – 

Plan de Desarrollo. 
Documento usado como guía para la 

ejecución del desarrollo o mantenimiento 

de software, contiene: 

• Descripción del producto y 
entregables. 

• Equipo de trabajo. 
• Calendario 

R1 1 

APE.A1.PT3 - 

Reportes de 

Verificación del 

Plan de Proyecto 

Documento que contiene:  

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

R1 2 

APE.A1.PT4 - 

Reportes de 

Verificación del 

Plan de Desarrollo 

Documento que contiene:  

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

R1 2 

APE.A1.PT5 - Documento que contiene:  

• Participantes. 
R1 2 
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Reportes de 

Validación del Plan 

de Proyecto 

• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

APE.A1.PT6 - 

Reportes de 

Validación del Plan 

de Desarrollo 

Documento que contiene:  

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

 

R1 2 

APE.A2.PT1 – 

Acta de Reunión 
Documento que contiene:  

• Objetivo de la reunión. 
• Puntos tratados. 
• Acuerdos 

 

R2, R3 2 

APE.A3.PT1 - 

Acciones 

Correctivas 

Acciones establecidas para corregir una 

desviación o problema con respecto al 

cumplimiento del Plan del Proyecto Plan 

de Desarrollo. 

 

R1 2 

APE.A3.PT2 -

Reporte de 

Seguimiento 

Documento que contiene el registro del 

avance de las actividades realizadas, el 

registro periódico de las 
mediciones como 

• Costo real del proyecto. 
• Esfuerzo realizado. 
• Cambios implementados y 

clasificados por tipo. 
• Tiempo real invertido. 
• Defectos encontrados. 
• Tamaño de los productos. 
• Trabajo Duplicado 

 

R1 2 

APE.A4.PT1 – 

Documento de 

Aceptación 

Documento que contiene la aceptación 

del cliente de los entregables establecidos 

en el proyecto 

 

R1, R2 1 
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APE.A4.PT2 – 

Reporte de 

Mediciones y 

Sugerencias de 

Mejora  

 

Documento que contiene:  

• Mediciones de los indicadores del 
proceso de Administración de 
Proyectos Específicos  

• Sugerencias de mejora al proceso de 
Administración de Proyectos 
Específicos (métodos, herramientas, 
formatos, estándares, entre otros). 

 

R1,R2,R3 3 

APE.A4.PT3 – 
Lecciones 

Aprendidas 

 

Documento que contiene: 

• registro de mejores prácticas 
• problemas recurrentes 
• experiencias exitosas en la solución 

de problemas encontrados durante el 
desarrollo del proyecto. 

 

R1,R2,R3 3 
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ANEXO 5 - PRODUCTOS DE TRABAJO DE 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE: 
Nombre 

Producto de 

Trabajo 

Resumen 
Resultado 

Asociado. 
Nivel 

DMS.A2.PT1 - 

Especificación 

de 

Requerimientos 

Documento que contiene: 

• Introducción. 
• Descripción de requerimientos 

o Funcionales. 
o Interfaz con usuario. 
o Interfaces con otro software y 

hardware. 
o Confiabilidad. 
o Eficiencia. 
o Mantenimiento. 
o Portabilidad. 
o Interoperatividad. 
o Reusabilidad. 
o Restricciones de diseño y 

construcción. 
o  Legales y reglamentarios. 

R1,R2 y 

R3  
1 

DMS.A2.PT2 
Reportes de 

Verificación de 

Especificación 

de 

Requerimientos 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A2.PT3 
Reportes de 

Validación de 

Especificación 

de 

Requerimientos 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A2.PT4 - 

Plan de 

Pruebas del 

Documento que contiene  la identificación de 

pruebas requeridas para el cumplimiento de 

los requisitos especificados. 
R1 2 
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Sistema 
DMS.A2.PT5 
Reportes de 

Verificación de 

Plan de 

Pruebas del 

Sistema 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A2.PT6 – 

Manuel de 

Usuario 

Documento digital o impreso que describe la 

forma de uso del software con base a la 

interfaz del usuario. Éste deberá ser redactado 

en términos comprensibles a los usuarios. 

 

R1,R2 y 

R3 
1 

DMS.A2.PT7 
Reportes de 

Verificación de 

Manuel de 

Usuario 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A3.PT1 - 

Análisis y 

Diseño 

Documento que contiene la descripción 

textual y gráfica de la estructura de los 

componentes de software. Este consta de 

las siguientes partes: 

• Descripción arquitectónica. 
• Descripción detallada. 

R1,R2 y 

R3 
1 

DMS.A3.PT2 
Reportes de 

Verificación de 

Análisis y 

Diseño 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A3.PT3 
Reportes de 

Validación de 

Análisis y 

Diseño 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A3.PT4 - Documento que contiene: 

• El orden de integración de los 
R1 2 

191 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

Plan de 

Pruebas de 

Integración 

componentes o subsistemas, guiado por la 
parte arquitectónica del análisis y diseño. 

• Pruebas que se aplicarán para verificar la 
interacción entre los componentes. 

 

DMS.A3.PT5 -  
Reportes de 

Verificación de 

Plan de 

Pruebas de 

Integración 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A4.PT1 – 

Componente de 

Software 

Conjunto de unidades de código relacionadas. 
R1,R2 y  

R3 
1 

DMS.A5.PT1 

- Reporte de 

Pruebas de 

Integración 

1. Participantes. 

2. Fecha. 

3. Lugar. 

4. Duración. 

5. Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A5.PT2 – 

Manual de 

Operación  

Documento digital o impreso que contenga la 

información indispensable para la instalación 

y administración del software, así como el 

ambiente de operación (sistema operativo, 

base de datos, servidores, etc.). Éste deberá 

ser redactado en términos comprensibles al 

personal responsable de la operación. 

R1, R2 y 

R3 
1 

DMS.A5.PT3 -  
Reportes de 

Verificación de 

Manual de 

Operación 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A5.PT4 

- Reporte de 

Pruebas del 

Sistema 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 

R1 2 
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• 5. Defectos encontrados. 
DMS.A5.PT5 – 

Manuel de 

Usuario 

Documento digital o impreso que describe la 

forma de uso del software con base a la 

interfaz del usuario. Éste deberá ser redactado 

en términos comprensibles a los usuarios. 

 

R1,R2 y 

R3 
1 

DMS.A5.PT6 -  
Reportes de 

Verificación de 

Manual de 

Usuario 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A3.PT6 
DMS.A4.PT2 
DMS.A5.PT7 – 

Registro de 

Rastreo (Actas) 

Relación entre los requisitos, elementos 

análisis y diseño, componentes y  planes de 

pruebas. 

 

R3 2 

DMS.A6.PT1 – 

Manual de 

Mantenimiento 

 

Documento electrónico o impreso que 

describe la Configuración de Software y el 

ambiente usado para el desarrollo y pruebas 

(compiladores, herramientas de análisis y 

diseño, construcción y pruebas). 

 

R1,R2 y 

R3 

2 

 

DMS.A6.PT2 -  
Reportes de 

Verificación de 

Manual de 

Mantenimiento 

Documento que contiene: 

• Participantes. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Duración. 
• Defectos encontrados. 

R1 2 

DMS.A1.PT1 
DMS.A2.PT8 
DMS.A3.PT7 
DMS.A4.PT4 
DMS.A5.PT8 
DMS.A6.PT3 – 

Reporte de 

Actividades 

Registro periódico de actividades, fechas de 

inicio y fin y responsables, contiene: 

• Tiempo de producción. 
• Tiempo de corrección. 
• Tiempo de verificación. 
• Tiempo de validación. 
• Defectos encontrados en validación. 
• Defectos encontrados en verificación. 
• Defectos encontrados en pruebas. 

R3 2 

193 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

 • Tamaño de productos. 
 

DMS.A2.PT9 
DMS.A3.PT8 
DMS.A4.PT3 
DMS.A5.PT9 - 

Configuración 

de Software  

Conjunto consistente de productos de 

software, que incluye: 

• Especificación de Requerimientos  
• Software Registro de Rastreo  
•  Análisis y Diseño  
• Registro de rastreo 
• Plan de pruebas del sistema. 
• Reporte de pruebas de sistema. 
• Plan de pruebas de integración. 
• Reporte de pruebas de integración. 
• Manual de Usuario 
• Manual de Operación 
• Manual de mantenimiento. 

R1, R2 y 

R3 
1 

DMS.A6.PT4 - 
Lecciones 

Aprendidas 

Documento que contiene: 

• registro de mejores prácticas 
• problemas recurrentes 
experiencias exitosas en la solución de 

problemas encontrados durante el desarrollo 

del proyecto 

R2 3 

DMS.A6.PT5 - 
Reporte de 

Mediciones y 

Sugerencias de 

Mejora 

Documento que contiene:  

• Mediciones de los indicadores del proceso 
de Administración de Proyectos 
Específicos  

• Sugerencias de mejora al proceso de 
Administración de Proyectos Específicos 
(métodos, herramientas, formatos, 
estándares, entre otros). 

 

R2 3 

 

 

  

194 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

ANEXO 6 – CUESTIONARIO PARA EL PROCESO DE 

GESTION DE NEGOCIOS 
 

Nombre de la 

Organización: 
 

Nombre del Participante:    

Cargo o Rol:  

Fecha de realización :  

Nombre  del evaluador:  

 

NIVEL 1:  

Nro. Preguntas Si No Comentarios 

1 
¿Existen Factores Externos (tendencias 

tecnológicas, clientes y competidores)? 
   

2 
¿Se cuenta con un Plan Estratégico? ¿Que contiene? 

Ej.: Misión, Visión y Valores, Objetivos , 

estrategias, etc. 
   

3 
¿Se cuenta con un Plan de Adquisiciones y 
Capacitación?  ¿Contiene solicitudes de 
requerimientos para la adquisición de recursos y 
capacitaciones? 

   

4 
¿El grupo Directivo conoce del esfuerzo requerido 

para la planificación Estratégica y su compromiso 

con él? 
   

5 
¿El responsable de Gestión de Negocios conoce las 

actividades necesarias para definir e implantar el 

proceso? 
   

6 
¿Se conoce como administrar los proyectos e 

implantar los procesos definidos? 
   

Planificación Estratégica 

7 
¿Se documenta, actualiza y divulga la misión, visión  

y valores de la empresa? 
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8 
¿Se entiende la situación actual de la empresa en 

base al análisis del entorno (oportunidades, 

amenazas)? 
   

9 
¿Se entiende la situación actual de la empresa en 

base al Análisis de la situación interna (fortalezas y 

debilidades)? 
   

10 
¿Se desarrollan/ actualizan los objetivos y 

estrategias que especifiquen cómo alcanzarlo? 
   

11 
¿Se definen/ actualizan los procesos y proyectos 

definidos en la Cartera de Proyectos necesaria? 
   

12 
¿Se define la estructura organizacional adecuada 

para implantar el Plan estratégico? 
   

13 
¿Se definir o actualizar la Estrategia de Recursos 

Identificando y distribuyendo los recursos 

necesarios para la implantar el Plan estratégico? 
   

 

Nro. Preguntas Si No Comentarios 

14 

¿Se definir o actualizar la Estrategia de Recursos 

Identificando los elementos de la Base de 

Conocimiento necesarios para almacenamiento y 

consulta de la información generada en la 

organización? 

   

15 
¿Se Define o actualiza la Periodicidad de 

Valoración del Plan Estratégico? 
   

16 
¿Se define los mecanismos de comunicación con el 

cliente para su atención y documentación en el Plan 

de Comunicación con el Cliente? 
   

17 ¿Se integra y documenta el Plan Estratégico?    

18 
¿Se elabora el Plan de Adquisiciones y Capacitación 

para el proceso? 
   

Preparación a la Implantación  

19 
¿Se preparar el ambiente adecuado para la 

implantación del Plan Estratégico? 
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NIVEL 2 

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

1 
¿El Plan de Comunicación e Implantación contiene 

mecanismos para conocer el Plan Estratégico a toda 

la empresa? 
   

2 
¿El Plan de Comunicación e Implantación contiene 

condiciones requeridas para la realización de 

proyectos e implantación de los procesos? 
   

Planificación 

3 
¿Existen reportes de Verificación del Plan 

Estratégico? 
   

4 
¿Se corrigen los defectos encontrados en el Plan 

Estratégico considerando el Reporte de Verificación 

y  aprobando las correcciones al final? 
   

5 
¿Existen reportes de Validación  del Plan 

Estratégico? 
   

6 
¿Se corrigen los defectos encontrados en el Plan 

Estratégico considerando el Reporte de Validación, 

aprobando las correcciones al final? 
   

Preparación a la Implantación 

7 

¿Se define/ ejecuta el Plan de Comunicación e 

Implantación del Plan Estratégico considerando las 

líneas y medios de comunicación para su 

divulgación? 

   

8 

¿Se define/ ejecuta el Plan de Comunicación e 

Implantación del Plan Estratégico considerando 

como efectuar los cambios necesarios en la 

estructura Organizacional? 

   

9 
¿Se define/ ejecuta el Plan de Comunicación e 

Implantación del Plan Estratégico considerando 

como establecer/ distribuir los recursos necesarios? 
   

10 ¿Se valida el Plan de Comunicación e Implantación?    
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11 

¿Se corrigen los defectos encontrados en el Plan de 

Comunicación e Implantación considerando el 

Reporte de Validación, aprobando las correcciones 

al final? 
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ANEXO 7 – CUESTIONARIO PARA EL PROCESO DE 

GESTION DE PROCESOS 
 

Nombre de la 

Organización: 
 

Nombre del Participante:    

Cargo o Rol:  

Fecha de realización :  

Nombre  del evaluador:  

 

NIVEL 1:  

 

Nro. Preguntas Si No Comentarios 

1 
¿Existe el Plan Estratégico con los Procesos 

Requeridos? 
   

2 

¿El Plan de Procesos contiene la definición de 

elementos de procesos, calendario, Plan de 

Adquisiciones y Capacitación y Plan de Manejo de 

Riesgo? 

   

3 
¿La Documentación de Procesos contiene los 

procesos de la organización definidos del Plan de 

Procesos actual? 
   

4 
¿El Responsable de Gestión de Negocios conoce el 

esfuerzo requerido para llevar a cabo el proceso y 

estar comprometido con él? 
   

5 
¿El Responsable de Gestión de Procesos conoce las 

actividades para la definición e implementación del 

proceso? 
   

Planificación 

6 ¿Se establece o actualiza la Definición de Elementos    

199 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

de Procesos revisando modelos de procesos para 

definir y actualizar los elementos y la estructura de 

los procesos en el Plan Estratégico? 

7 
¿Se establece o actualiza la Definición de Elementos 

de Procesos estableciendo las relaciones entre 

elementos? 
   

8 
¿Se establece las fechas para las actividades de 

definición, implantación y mejora de  los procesos? 

¿Se asignan responsables? 
   

9 
¿Se establece o actualiza el Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones considerando la asignación de 

recursos? 
   

10 
¿Se establece o actualiza el Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones identificando las necesidades del 

personal capacitado? 
   

11 

¿Se establece o actualiza el Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones identificando las necesidades de 

capacitación de la organización respecto a los 

procesos? 

   

12 
¿Se establece o actualiza el Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones identificando las necesidades de 

infraestructura y herramientas? 
   

13 

¿Se establece o actualiza el Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones identificando las necesidades de 

capacitación de los miembros de la empresa 

respecto a los procesos? 

   

 

 

Nro. Preguntas Si No Comentarios 

Planificación 

14 
¿Se establece o actualiza el Plan de Evaluación 

determinando para cada evaluación el objetivo, 

alcance, los métodos y criterios de evaluación, el 
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calendario y los recursos?   

15 
¿Se establece o modifica el Plan de Manejo de 

Riesgos identificando y evaluando los riesgos en 

cada proceso? 
   

16 
¿Se establece o modifica el Plan de Manejo de 

Riesgos definiendo un Plan de Contención de 

Riesgos? 
   

17 
¿Se establece o modifica el Plan de Manejo de 

Riesgos definiendo un Plan de Contingencia? 
   

18 ¿Se integra el Plan de Procesos?    

Preparación a la Implantación  

19 
¿Se gestiona el Plan de Adquisiciones y 

Capacitación identificado en el Plan de Procesos? 
   

20 
¿Se asigna y notifica a los Responsables de 

Procesos? 
   

21 

¿Se elabora o actualiza la Documentación de 

Procesos de acuerdo al Plan de Procesos generando 

instancias de procesos de este modelo ajustadas a 

las necesidades de la empresa? 

   

22 

¿Se elabora o actualiza la Documentación de 

Procesos de acuerdo al Plan de Procesos 

identificando los procesos o elementos de procesos 

complementándolos con los elementos faltantes? 

   

23 

¿Se elabora o actualiza la Documentación de 

Procesos de acuerdo al Plan de Procesos agregando 

procesos adicionales y cuidando la consistencia con 

los existentes? 

   

24 ¿Se capacita a la empresa en los procesos?    

25 
¿Se implanta los procesos en proyectos pilotos, si se 

considera necesario? 
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NIVEL 2 

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

Planificación 

1 ¿Se verifica el Plan de Procesos?    

2 
¿Se corrige el Plan de Procesos de acuerdo a la 

verificación? 
   

3 ¿Se valida Plan de Procesos?    

4 
¿Se corrige el Plan de Procesos de acuerdo a la 

validación? 
   

Preparación a la Implantación 

5 ¿Se verifica la Documentación de Procesos?    

6 
¿Se corrige la Documentación de Procesos de 

acuerdo a la verificación? 
   

Evaluación y Control 

7 
¿Se realiza seguimiento a las actividades de 

implementación de procesos establecidas en el Plan 

de Procesos? 
   

8 
¿Se supervisa el control de los riesgos de acuerdo al 

Plan de Manejo de Riesgos de Procesos? 
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ANEXO 8 – CUESTIONARIO PARA EL PROCESO DE 

GESTION DE PROYECTOS 
 

Nombre de la 

Organización: 
 

Nombre del Participante:   

Cargo o Rol:  

Fecha de realización :  

Nombre  del evaluador:  

 

NIVEL 1:  

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

1 
¿Existe el Plan Estratégico conteniendo Objetivos, 

estrategia, Cartera de Proyectos y Plan de 

Comunicación con el Cliente? 
   

2 ¿Existe el Plan de Proceso?    

3 ¿Existe el Documento de Aceptación?    

4 
¿Plan de Adquisiciones y Capacitación contiene la 

descripción de los recursos y la capacitación 

requerida por los proyectos? 
   

5 
¿El Contrato contiene documentación legal para la 

prestación de servicios con el cliente? 
   

6 
¿El Registro de Proyecto contiene Información 

administrativa del proyecto (nombre, responsable, 

fecha de inicio y terminación, cliente, precio, etc.)? 
   

7 
¿La Descripción del Proyectos contiene la 

descripción del propósito del producto, objetivo, 

alcance, entregables, necesidad de negocio, 
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supuestos y premisas, restricciones, etc.? 

8 
¿El Plan de Ventas contiene los objetivos, alcance, 

recursos, acciones y programa trabajo para generar 

y cerrar oportunidades de proyectos? 
   

9 
¿El Plan de Proyectos contiene la descripción de las 

actividades para gestionar los proyectos externos e 

internos? 
   

10 
¿Las Alternativas de Realización de Proyectos 

Interno contiene la descripción de las diferentes 

opciones para llevar a cabo los proyectos internos? 
   

11 
¿El Responsable de Gestión de Proyectos conoce de 

las actividades necesarias para llevar a cabo la 

Gestión de Proyectos? 
   

Planificación 

12 
¿Se analiza y genera las Alternativas de Realización 

de Proyectos Internos? 
   

13 
¿Se selecciona una alternativa para los proyectos 

internos? 
   

14 
¿Se genera o actualiza el Plan de Gestión de 

Proyectos en función de la Cartera de Proyectos del 

Plan Estratégico. 
   

 

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

15 
¿Se elabora o actualiza el Plan de Ventas, 

incluyendo acciones y programa de trabajo para 

generar y cerrar oportunidades de proyectos?  
   

16 

¿Se elabora o actualiza el Plan de Proyectos para 

gestionar los proyectos externos e internos, 

considerando las Alternativas de Realización de 

Proyectos Internos? 

   

17 
¿Se elabora el Plan de Adquisiciones y Capacitación 

incluyendo los recursos y la capacitación requerida 
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por los proyectos? 

Realización 

18 

¿Se realiza actividades del Plan de Ventas 

identificando prospectos y necesidades de los 

posibles clientes? 

 

   

19 

¿Se realiza actividades del Plan de Ventas 

estimando tiempos y costos conjuntamente con los 

representantes del grupo de desarrollo y 

mantenimiento de software?  

   

20 
¿Se realiza actividades del Plan de Ventas 

generando y presentando propuestas para 

oportunidades identificadas?  
   

21 
¿Se realiza actividades del Plan de Ventas 

generando  el Registro de Proyectos para los 

proyectos contratados o internos?  
   

22 
¿Se realiza actividades del Plan de Proyectos 

generando Registro de Proyecto para los proyectos 

contratados o internos?  
   

23 

¿Se realiza actividades del Plan de Proyectos 

generando la Descripción del Proyecto y 

considerando las Alternativas de Realización de 

Proyectos Interno? 

   

24 
¿Se realiza actividades del Plan de Proyectos 

asignando Responsable de Administración del 

Proyecto Específico? 
   

25 
¿Se realiza actividades del Plan de Proyectos 

recibiendo y aprobando el Plan del Proyecto? 
   

26 
¿Se realiza actividades del Plan de Proyectos 

cerrando los proyectos internos o contratados, al 

recibir el Documento de Aceptación? 
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NIVEL 2 

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

1 ¿Se han asignado los recursos?    

2 ¿Existe el Reporte de Seguimiento?    

3 

¿El Reporte de Acciones Correctivas/Preventivas  
Relacionadas con clientes contiene acciones 
establecidas para corregir o prever una  desviación o 
problema, tomando en cuenta los  comentarios y 
quejas de clientes relacionadas con los proyectos? 

   

4 

¿El Reporte de Acciones Correctivas/Preventivas  
Relacionadas con clientes contiene acciones 

establecidas para corregir o prever una  desviación o 

problema durante la realización del Plan de Ventas 

o con los mecanismos de comunicación con el 

Cliente? 

   

5 ¿Se registran los comentarios y quejas del cliente?    

6 

¿Los mecanismos de comunicación con los clientes 

contienen información, medios, mensajes, 

responsable y mecanismos utilizados para 

comunicarse con ellos? 

   

Planificación 

7 
¿Se establece Mecanismos de Comunicación con los 

Clientes de acuerdo al Plan de Comunicación con el 

Cliente? 
   

8 
¿Se valida el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de 

Adquisiciones y Capacitación y los Mecanismos de 

Comunicación con los Clientes? 
   

9 

¿Se corrigen los defectos encontrados en el Plan de 

Gestión de Proyectos, Plan de Adquisiciones y 

Capacitación y los Mecanismos de Comunicación 

con los Clientes con base en el Reporte de 

Validación y se obtiene la aprobación de las 

correcciones? 
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Realización  

10 

¿Se realizan las actividades del Plan de Proyectos 

asignando Responsable de Administración del 

Proyecto Específico con base a la Asignación de 

Recursos? 

   

11 
¿Se realizan las actividades del Plan de Proyectos 

recolectando los Reportes de Seguimiento? 
   

12 
¿Se implantan los Mecanismos de Comunicación 

con los Clientes y recaba los Comentarios y Quejas 

del ellos? 
   

Evaluación y Control 

13 
¿Se analiza el cumplimiento del Plan de Ventas, se 

genera y da seguimiento a las Acciones Correctivas 

o Preventivas? 
   

14 

¿Se analiza los Reportes de Seguimiento de los 

proyectos y comentarios y quejas del cliente con 

respecto a los proyectos, se genera y da seguimiento 

a las Acciones Correctivas o Preventivas? 

   

15 

¿Se analiza comentarios y quejas del cliente con 

respecto a los mecanismos de comunicación, se 

genera y da seguimiento a las Acciones Correctivas 

o Preventivas? 

   

16 
¿Se genera el Reporte de Acciones Correctivas o 

Preventivas relacionadas con Cliente? 
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ANEXO 9 – CUESTIONARIO PARA EL PROCESO DE 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS 
 

Nombre de la Organización:  

Código de proyecto :  

Nombre de proyecto :  

 
Nombre del Responsable del 

Proyecto:  

 

 

Ciclo de proyecto :        

Nombre del Participante:  

Cargo o Rol:  

Fecha de realización :  

Nombre  del evaluador:  

 

NIVEL 1:  

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

1 
¿Existe documentación de procesos conteniendo el 

desarrollo y mantenimiento de software? 
   

2 
¿Existe descripción del proyecto conteniendo la 

descripción del producto, alcance, objetivo y 

entregables? 
   

3 
¿Existe Definición del Responsable de 

Administración de Proyecto Específico? 
   

4 ¿Existe Configuración de Software?    

5 ¿Existe Solicitud de cambios?    

6 
¿El Plan del Proyecto contiene ciclos de actividades, 

tiempos estimados, equipos de trabajo, costo 
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estimado, calendario, plan de manejo de riesgos y 

protocolo de entrega? 

 

7 
 ¿El documento de Aceptación contiene entregables 

establecidos en el proyecto para la aceptación del 

cliente? 
   

8 

 ¿El Plan de Adquisiciones y Capacitación contiene 

la relación de recursos humanos, capacitaciones, 

materiales, equipos y herramientas necesarios para 

la ejecución del proyecto? 

   

9 
¿El Plan de Desarrollo contiene la descripción del 

producto y entregables, equipo de trabajo y 

calendario? 
   

10 

¿El Responsable de la Administración del Proyecto 

Especifico tiene capacidad de liderazgo con 

experiencia en la toma de  decisiones, planificación 

estratégica, manejo de personal, delegación y 

supervisión, desarrollo de software? 

   

11 
¿El equipo de trabajo tiene conocimiento y 

experiencia de acuerdo a su rol? 
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Nro. Preguntas Si No Observación 

Planificación  

12 
¿Se revisa la Descripción del Proyecto con el 

Responsable de Proyectos? 
   

13 
¿Se define conjuntamente con el cliente el Protocolo 

de Entrega de cada uno de los entregables 

especificados en la Descripción del Proyecto?  
   

14 

¿Se identifica el número de ciclos y las actividades 

específicas que deben llevarse acabo para producir 

los entregables y sus componentes identificados en 

la descripción del proyecto? 

   

15 
¿Se identifican las actividades ha realizarse para 

llevar a cabo el Protocolo de Entrega? 
   

16 
¿Se identifican las relaciones y dependencias de las 

actividades? 
   

17 
¿Se establece el tiempo de desarrollo para cada 

actividad? 
   

18 

¿Se elabora el Plan de Adquisiciones Capacitación 

definiendo las características y el calendario en 

cuanto a recursos humanos, materiales, equipos y 

herramientas incluyendo capacitación requerida 

para el desempeño del proyecto? 

   

19 
¿Se conforma el equipo de trabajo asignando roles y 

responsabilidades basándose en la descripción del 

proyecto? 
   

20 

¿Se asignan fechas de inicio y fin de cada actividad 

para generar el calendario de trabajo tomando en 

cuenta recursos asignados, la secuencia y 

dependencia de las actividades? 

   

21 
¿Se evalúa y documenta el Costo Estimado del 

proyecto?  
   

22 
¿Se identifican, describen y evalúan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto relacionado con el tipo 
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de trabajo incluyendo al Cliente y a los usuarios, 

con la tecnología o la metodología, con la empresa 

del proyecto o externo al proyecto? 

23 
¿Se identifica la probabilidad de impacto de cada 

riesgo estimado así como sus implicaciones en los 

objetivos del proyecto? 
   

24 
¿Se priorizan los efectos de los riesgos sobre los 

objetivos del proyecto? 
   

25 
¿Se desarrollan procedimientos para reducir el 

impacto de los riesgos? 
   

26 ¿Se documenta o actualiza en el Plan de Riesgos?    

27 
¿Se genera el Plan de Proyecto antes de un nuevo 

ciclo? 
   

28 
¿Se genera el Plan de Desarrollo en función al Plan 

de Proyecto antes de iniciar un nuevo ciclo? 
   

Realización  

29 
¿Se acuerda con los Responsables de Desarrollo y 

de Mantenimiento la asignación de tareas al equipo 

de trabajo incluyendo a los subcontratados?  
   

Cierre  

30 

¿Se formaliza la terminación del ciclo o del 

proyecto de acuerdo al Protocolo de Entrega 

establecido en el Plan del Proyecto y se obtiene el 

Documento de Aceptación? 

   

211 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

NIVEL 2 

 

Nro. Preguntas Si No Comentario 

1 
¿Se incorporan a la Base de Conocimiento los 

productos de este proceso? 
   

2 ¿Se ofrecen facilidades para la capacitación?    

3 
¿Se conoce lo que se debe hacer ante situaciones 

excepcionales? 
   

4 ¿Existe el Plan de Comunicación e Implantación?     

5 ¿Existe Acciones Correctivas/ Preventivas?    

6 ¿Existen asignación de recursos?    

7 ¿Existe Reporte de Actividades?    

8 

¿El Reporte de Seguimiento  contiene el registro del 

avance de las actividades realizadas, mediciones, 

esfuerzo realizado, cambios, defectos encontrados 

incluyendo las actividades del Plan de Manejo de 

Riesgo? 

   

9 

¿Las Acciones Correctivas contienen establecidas 

para corregir una desviación o problema con 

respecto al cumplimiento del Plan del Proyecto y 

Plan de Desarrollo? 

   

10 
¿Las Actas de Reunión describen los objetivos de la 

reunión, los temas tratados y los acuerdos? 
   

Planificación 

11 

¿Se identifican las actividades específicas para 

cumplir con los objetivos del proyecto? ¿Qué tipo 

de revisiones se definen para el producto o servicio 

que se está ofreciendo? 

   

12 
¿Se considera la información histórica para 

establece el tiempo estimado para cada actividad?  
   

13 
¿Se actualiza el Plan de Proyecto a causa de 

Solicitud de Cambios por parte del Cliente, 
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Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de 

Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este 

proceso?  
14 ¿Se actualiza el Plan de Desarrollo a causa de 

Solicitud de Cambios por parte del Cliente, 

Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de 

Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este 

proceso? 

   

15 ¿Se verifica el Plan de Proyecto?     

16 ¿Se verifica el Plan de Desarrollo?    

17 
¿Se corrige el Plan de Proyecto con base en el 

Reporte de verificación? 
   

18 
¿Se corrige el Plan de Desarrollo con base en el 

Reporte de verificación? 
   

19 ¿Se valida el Plan de Proyecto?    

20 ¿Se valida el Plan de Desarrollo?    

 

Nro. Preguntas Si No Comentario 

Realización 

21 
¿Se corrige el Plan de Proyecto con base en el 

Reporte de validación? 
   

22 
¿Se corrige el Plan de Desarrollo con base en el 

Reporte de validación? 
   

23 
¿Se realiza la distribución de la información 

necesaria al equipo de trabajo con base en el Plan de 

Comunicación e Implantación?  
   

24 

¿Se revisa la descripción del Producto, el equipo de 

trabajo y el calendario del proyecto con el 

Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del 

proyecto?  

   

25 
¿Se da seguimiento al Plan de Adquisiciones y 

Capacitación aceptando o rechazando la Asignación 

de Recursos humanos o subcontratistas? ¿Se 
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distribuye los recursos a los miembros del equipo 

para que puedan llevar a cabo las actividades? 

26 

¿Se maneja la relación de subcontratistas que 

implica planificar, revisar y auditar las actividades, 

asegurando la calidad de los productos o servicios 

contratados y el cumplimiento con los estándares y 

especificaciones acordadas? 

   

27 
¿Se recolectan y analizan los Reportes de 

Actividades y productos de trabajo? 
   

28 
¿Se registran los costos y recursos reales del 

proyecto? 
   

29 
¿Se revisa el Registro de Rastreo (Registro de 

Actas) de los requerimientos del usuario a través del 

ciclo de desarrollo del proyecto? 
   

30 
¿Se revisan los productos generados durante el ciclo 

de desarrollo del proyecto que forman parte de la 

Configuración de Software? 
   

31 

¿Se reciben y analizan las Solicitudes de Cambios e 

incorporación de los cambios aprobados en el Plan 

del proyecto y en el Plan de Desarrollo en caso de 

cambios a requerimientos que se incorporen al 

inicio de un nuevo ciclo? 

   

32 
¿Se conduce reuniones de revisión con el equipo de 

trabajo y con el Cliente, generando Minutas con 

puntos tratados y acuerdos tomados? 
   

Evaluación y Control 

33 

¿Se evalúa el cumplimiento del Plan de Proyecto 

con respecto al alcance, costo, calendario, equipo de 

trabajo, proceso y se establecen Acciones 

Correctivas?  

   

34 

¿Se evalúa el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

con respecto al alcance, costo, calendario, equipo de 

trabajo, proceso y se establecen Acciones 

Correctivas?  
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35 
¿Se da seguimiento y control del Plan de Manejo de 

Riesgos identificando nuevos riesgos y actualizando 

el plan? 
   

36 
¿Se genera el Reporte de Seguimiento del proyecto 

considerando los Reportes de  Actividades? 
   

Cierre  

37 
¿Se efectúa el cierre de los servicios subcontratados 

de acuerdo al contrato establecido? 
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ANEXO 10 - CUESTIONARIO DE EVALUACION 

PARA EL PROCESO DE DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 
 

Nombre de la 

Organización: 
 

Código de proyecto :  

Nombre de proyecto :  

Nombre del Responsable 

del Proyecto:  
 

Nombre del Participante:   

Cargo o Rol:  

Fecha de realización :  

Nombre  del evaluador:  

 

NIVEL 1:  

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

1 
¿Existe un  Plan de Desarrollo que contenga la 

descripción del producto, entregables, equipo de 

trabajo y calendario?  
   

2 
¿La especificación de requerimientos contiene 

introducción y descripción de requerimientos 

(funcionales, interfaz con el usuario, etc.)? 
   

3 

¿El Análisis y Diseño contiene la  descripción 

textual y grafica de la estructura de componentes del 

software mostrando la arquitectura y su diseño 

detallado? 

   

4 ¿El componente contiene su conjunto de unidades    
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de código relacionado? 

5 
¿El Software contiene componentes agrupados en 

Subsistemas posiblemente anidados? 
   

6 

¿La configuración de software contiene 

especificación de requerimientos, Análisis y Diseño, 

Software, Manual de Usuario y Manual de 

Operación? 

   

7 
¿El Manual de Usuario contiene la descripción de la 

formas de uso del software con base en la interfaz 

de usuario? 
   

8 
¿El Manual de Operación contiene la información 

indispensable para la instalación y Administración 

del software,  así como el ambiente de operación? 
   

9 

¿El responsable de Administración de Proyectos 

Específicos tiene capacidad de liderazgo con 

experiencia en toma de decisiones, planificación 

estratégica, manejo de personal y desarrollo de 

software? 

   

10 
¿El responsable de Desarrollo y Mantenimiento de 

software tiene conocimiento y experiencia en 

desarrollo y mantenimiento de Software? 
   

11 
¿El analista tiene conocimiento y experiencia en la 

obtención, especificación, y análisis de los 

requerimientos? 
   

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

12 
¿El Diseñador tiene conocimiento y experiencia en 

el  diseño del a estructura de los componentes de 

software? 
   

13 
¿El programador tiene conocimiento y experiencia 

en la programación, integración y pruebas? 
   

14 
¿El equipo de trabajo tiene conocimiento y 

experiencia de acuerdo a su rol? 
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15 
¿El cliente puede interpretar el estándar de la 

Especificación de requerimientos? 
   

16 
¿Los usuarios puedes mostrar su satisfacción por el 

producto? 
   

Realización de Fase de Inicio 

17 

¿Se revisa con los miembros del equipo de trabajo el 

plan de Desarrollo actual para lograr un  

entendimiento común y obtener su compromiso con 

le proyecto? 

   

Realización de la fase de Requerimiento 

18 
¿Se distribuyen las tareas a los miembros del equipo 

de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo actual? 
   

19 
¿Se documenta la Especificación de Requerimientos 

identificados y consultados fuentes de la  

información para obtener nuevos requerimientos? 
   

20 

¿Se documenta la Especificación de Requerimientos 

analizando los requerimientos identificados para 

delimitar el alcance y factibilidad, considerando las 

restricciones del ambiente de negocio, cliente o del 

proyecto? 

   

21 
¿Se documenta la Especificación de Requerimientos 

elaborando o modificando el prototipo de la interfaz 

con el usuario? 
   

22 
¿Se genera o actualiza la Especificación de 

Requerimientos? 
   

23 
¿Se documenta la versión preliminar del Manual de 

Usuario? 
   

24 
¿Se incorpora la Especificación de Requerimientos  

y el Manual de Usuario a la Configuración del 

Software? 
   

Realización de la fase de Análisis y Diseño 

25 
¿Se distribuyen tareas a los miembros del equipo 

según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
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actual? 

26 

¿Se Documenta o modifica el Análisis y Diseño 

analizando La Especificación de Requerimiento  

para  generar la descripción de la estructura interna 

del sistema y su descomposición en subsistemas y 

estos a su vez en subcomponentes definiendo 

interfaces entre ellos? 

   

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

27 

¿Se Documenta o modifica el Análisis y Diseño 

describiendo el detalle de la apariencia y el 

comportamiento de la interfaz con base en la 

Especificación de Requerimientos de forma que se 

puedan prever los recursos para su implementación? 

   

28 
¿Se documenta o modifica el Análisis y Diseño 

describiendo  el detalle los componentes que 

permitan su construcción de manera evidente? 
   

29 ¿Se genera o actualiza el Análisis y Diseño?     

30 
¿Se incorpora el  Análisis y Diseño en la  

Configuración del Software? 
   

Realización de la fase de Construcción 

31 
¿Se distribuir tareas a los miembros del equipo de 

trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo actual? 
   

32 

¿Se construye o modifica los Componentes de 

software  Implementando o modificando 

Componente(s) con base a la parte detallada del 

Análisis y Diseño? 

   

33 
¿Se incorpora los componentes en la  Configuración 

del Software? 
   

Realización de la fase de Integración y Pruebas 

34 
¿Se distribuir tareas a los miembros del equipo de 

trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de 
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Desarrollo actual? 

35 
¿Se realiza la integración de los componentes en 

subsistemas o en el sistema del Software? 
   

36 ¿Se documenta o modifica el Manual de Operación?    

37 ¿Se documenta  o modifica  el Manual de Usuario?    

38 
¿Se incorpora el Software, Manual de Operación, 

Manual de Usuario a  la  Configuración del 

Software? 
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NIVEL 2: 

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

1 

¿La configuración de Software contiene el Registro 

de Rastreo, Plan de Pruebas de Sistema, Reporte de 

Pruebas de Sistema, Plan de Pruebas de Integración, 

Reporte de Pruebas de Integración y Manual de 

Mantenimiento? 

   

2 
¿Manual de Mantenimiento contiene la descripción 

de configuración del Software y el ambiente usado 

para el desarrollo y pruebas? 
   

3 

¿El Reporte de actividades contiene el tiempo de 

producción, corrección, verificación y validación así 

como  defectos encontrados en verificación, 

validación, prueba y tamaño de productos? 

   

4 
¿El Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

contiene mediciones de los indicadores y 

sugerencias de mejora para este proceso? 
   

5 
¿El Registro de Rastreo contiene la relación entre 

los requerimientos, elementos, análisis y diseño, 

componentes y planes de prueba? 
   

6 

¿El Plan de Pruebas de Sistema contiene la 

identificación de pruebas requeridas para el 

cumplimiento de los requerimientos especificados? 

 

   

7 
¿El Reporte de Plan de Pruebas de Sistema contiene 

el registro de participantes, fecha lugar, duración y 

defectos? 
   

8 

¿El Plan de Pruebas de Integración contiene el 

orden de integración de los componentes o 

subsistemas, guiado por la parte arquitectónica del 

Análisis y Diseño y pruebas que se aplicarán para 

verificar la interacción entre los componentes? 
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9 
¿El Reporte de Plan de Pruebas de Integración 

contiene el registro de participantes, fecha lugar, 

duración y defectos? 
   

10 
¿El Responsable de pruebas tiene conocimiento y 

experiencia en la planificación y realización de 

pruebas de integración y de sistemas? 
   

11 
¿El Revisor tiene conocimientos y experiencia en 

las técnicas de revisión y experiencia en el 

desarrollo y mantenimiento de software? 
   

Realización de Fase de Inicio 

12 
¿Se elabora el Reporte de Actividades registrando 

las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, 

responsable por actividad y mediciones requeridas? 
   

Realización de la fase de Requerimiento 

13 ¿Se verifica la Especificación de Requerimientos?    

14 
¿Se corrigen los defectos encontrados en la 

Especificación de Requerimientos con base en el 

Reporte de Verificación? 
   

 

Nro. Preguntas Si No Observación 

Realización de la fase de Requerimiento 

15 ¿Se valida la Especificación de Requerimientos?    

16 
¿Se corrigen los defectos encontrados en la 

Especificación de Requerimientos con base en el 

Reporte de Validación? 
   

17 
¿Se Elaborar o modificar Plan de Pruebas de 

Sistema? 
   

18 ¿Se verifica el Plan de Pruebas de Sistema?    

19 
¿Se corrigen los defectos encontrados en el Plan de 

Pruebas de Sistema con base en el Reporte de 

Verificación? 
   

20 
¿Se verifica la versión preliminar del Manual de 

Usuario? 
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21 
¿Se Corrige los defectos encontrados en la versión 

preliminar del Manual de Usuario con base en el 

Reporte de Verificación?  
   

22 
¿Se incorpora Especificación de Requerimientos, 
Plan de Pruebas de Sistema y Manual de Usuario 
como líneas base a la Configuración de Software.  

   

23 
¿Se elaborar el Reporte de Actividades registrando 
las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, 
responsable por actividad en esta Fase? 
 

   

Realización de la fase de Análisis y Diseño, 

24 
¿Se documenta o modifica el Análisis y Diseño 

generando o modificando el Registro de Rastreo? 
   

25 
¿Se verifica el Análisis y Diseño y el Registro de 

Rastreo? 
   

26 

¿Se corrige los defectos encontrados en el Análisis y 

Diseño y en el Registro de Rastreo con base en el 

Reporte de Verificación y se obtiene la aprobación 

de las correcciones? 

   

27 ¿Se validar el Análisis y Diseño?    

28 
¿Se corrige los defectos encontrados en el Análisis y 

Diseño con base en el Reporte de Validación y se 

obtiene la aprobación de las correcciones? 
   

29 
¿Se elaborar o modificar Plan de Pruebas de 

Integración? 
   

30 ¿Se verifica el Plan de Pruebas de Integración?    

31 

¿Se corrige los defectos encontrados en el Plan de 

Pruebas de Integración con base en el Reporte de 

Verificación y se obtiene la aprobación de las 

correcciones? 
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Nro. Preguntas Si No Observación 

Realización de la fase de Análisis y Diseño 

32 
¿Se incorpora el Análisis y Diseño, el Registro de 

Rastreo y el Plan de Pruebas de Integración como 

líneas base a la Configuración de Software? 
   

33 
¿Se elabora el Reporte de Actividades registrando 

las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, 

responsable por actividad en esta fase? 
   

Realización de la fase de Construcción 

34 

¿Se construye o modifica los componentes de 

software definiendo y  aplicando pruebas unitarias 

para verificar que el funcionamiento de cada 

componente esté acorde con el Análisis y Diseño? 

   

35 
¿Se construye o modifica los componentes de 

software corrigiendo los defectos encontrados hasta 

lograr pruebas unitarias exitosas (sin defectos)? 
   

36 ¿Se verifica el Registro de Rastreo?    

37 
¿Se corrige los defectos encontrados en el Registro 

de Rastreo con base en el Reporte de Verificación y 

se obtiene la aprobación de las correcciones? 
   

38 
¿Se incorporar los componentes y Registro de 

Rastreo como líneas base a la Configuración de 

Software? 
   

39 
¿Se elabora el Reporte de Actividades, registrando 

las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, 

responsable por actividad en esta fase? 
   

Realización de la fase de Integración y Pruebas 

40 

¿Se realiza la Integración y pruebas delos 

componentes en subsistemas o en el sistema del 

Software?  ¿Se aplica las pruebas siguiendo el Plan 

de Pruebas de Integración? ¿Se documenta los 

resultados en un Reporte de Pruebas de Integración? 
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41 ¿Se verifica el Manual de Operación?    

42 

¿Se corrige los defectos encontrados en el Manual 

de Operación con base en el Reporte de 

Verificación y se obtener la aprobación de las 

correcciones? 

   

43 
¿se realizan las pruebas de sistema siguiendo el Plan 

de Pruebas de Sistema? ¿Se documenta los 

resultados en un Reporte de Pruebas de Sistema? 
   

44 

¿Se corrigen los defectos encontrados en las pruebas 

de sistema con base en el Reporte de Pruebas de 

Sistema y se obtiene la aprobación de las 

correcciones? 

   

45 ¿Se verifica el Manual de Usuario?    

46 
¿Se corrigen los defectos encontrados en el Manual 

de Usuario con base en el Reporte de Verificación y 

se obtiene la aprobación de las correcciones? 
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Nro. Preguntas Si No Observación 

Realización de la fase de Integración y Pruebas 

47 

¿Se incorpora Software, Reporte de Pruebas de 

Integración, Registro de Rastreo, Manual de 

Operación y Manual de Usuario como líneas base a 

la Configuración de Software? 

   

48 
¿Se elabora el Reporte de Actividades registrando 

las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, 

responsable por actividad en esta fase? 
   

Realización de la fase de Cierre 

50 
¿Se documenta o modifica el Manual de 

Mantenimiento? 
   

51 ¿Se verifica el Manual de Mantenimiento?    

52 

¿Se corrige los defectos encontrados en el Manual 

de Mantenimiento con base en el Reporte de 

Verificación y se obtiene la aprobación de las 

correcciones? 

   

53 
¿Se incorpora el Manual de Mantenimiento como 

línea base a la Configuración de Software? 
   

54 
¿Se elabora el Reporte de Actividades registrando 

las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, 

responsable por actividad en esta fase? 
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ANEXO 11 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

NEGOCIOS 
NIVEL 1 

Declaración de la misión 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido su misión en el plan estratégico. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido la misión. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si los evaluadores certifican que la misión debe de 

identificar las razones por la cual existe la empresa y la visión debe de declarar los 

principales objetivos que debe de alcanzar la empresa. 

FOR: Alcanzará este estado si ha realizado los cambios propuestos por los evaluadores 

(en caso sea segunda evaluación) y la misión se encuentra alineada con los objetivos de 

la empresa y se encuentre documentado en el plan estratégico. 

Declaración de la visión 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido su visión en el plan estratégico. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido la visión. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si los evaluadores certifican que la visión de la 

empresa cumplen con los objetivos de esta. Además, la misión debe de informar el 

desarrollo de los valores fundamentales de la empresa y la declaración de la visión y la 

visión debe de proporcionar información sobre la estrategia general de la organización. 

FOR: Alcanzará este estado si ha realizado los cambios propuestos por los evaluadores 

(en caso sea segunda evaluación), la visión se encuentra alineada con los objetivos de la 

empresa y se encuentre documentado en el plan estratégico. 
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Matriz FODA de la empresa 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha identificado los factores internos y 

externos de su entorno. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha identificado los factores internos y 

externos de su entorno. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado Alcanzará esta calificación si la empresa ha planteado 

las estrategias adecuadas para poder aprovechar sus fortalezas y oportunidades y 

contrarrestar las amenazas y poder mejorar sus debilidades. 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa tiene incluida las estrategias en su plan 

estratégico y este se encuentra en un repositorio para el conocimiento de los miembros  

de la empresa.  

 

Plan Estratégico 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no cuenta con un Plan Estratégico. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un Plan Estratégico. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan Estratégico cumple con el reporte de 

verificación en donde se detallan las partes que debe de tener. 

FOR: Alcanzará este estado si el Plan Estratégico se encuentra en la memoria de la 

empresa y en un repositorio de conocimiento de la empresa para acceso de los 

miembros de esta. 

Plan de Adquisiciones y Capacitación 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un plan de capacitación, ni un 

plan de adquisiciones. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un plan de capacitación y un plan 

de adquisiciones definidos. 
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DEB/FOR: Alcanzará este estado si el plan de capacitación establece las opciones 

(adquisición, desarrollo) y el enfoque para satisfacer las necesidades de formación 

FOR: Alcanzará este estado si el plan de adquisiciones y de capacitaciones identifica las 

posibles limitaciones y riesgos y cómo estos se tratarán. Además, cuente con un 

cronograma de capacitación y la especificación de cada una de estas actividades 

Plan de Administración de la Base de Conocimiento 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una base de conocimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una base de conocimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si la base de conocimiento cuenta con una persona 

encargada de la administración y manejo de los usuarios que la utilizan. 

  

FOR: Alcanzará este estado si la base de conocimiento cuenta con mecanismos de 

operación, verificación, validación en función de los requisitos de los usuarios de la 

empresa. 

Diseño de la Base de Conocimiento 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una base de conocimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una base de conocimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con diseño del modelo 

conceptual de la base de conocimiento 

 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa tiene definido los mecanismos de operación, 

alimentación, consulta, acceso, mantenimiento y respaldo para el repositorio del 

Proceso de Gestión de Negocio. 
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Base de Conocimiento 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una base de conocimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una base de conocimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el evaluador verifica que toda la documentación 

que se encuentra en la base de conocimiento se encuentra actualizada hasta la última 

versión. 

FOR: Alcanzará este estado si todos los miembros de la empresa conoce la ruta de la 

base de conocimiento. 

NIVEL 2 

Reporte de Verificación del Plan Estratégico 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un plan estratégico para poder 

realizar el Reporte de verificación 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un plan estratégico y ha realizado 

el Reporte de verificación de este. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si al realizar el Reporte de verificación del Plan 

Estratégico se verifica que todos los elementos son consistentes, que los procesos y 

proyectos apoyen  a uno o varios objetivos definidos por la empresa, así como asegurar 

que todos los objetivos están soportados por los procesos o proyectos adecuados 

FOR: Alcanzará este estado si al realizar el Reporte de verificación del Plan Estratégico 

se verifica que el medio de comunicación con el cliente incluye la definición del medio 

para conocer las necesidades del cliente y que los recursos y la estructura de la 

organización de la empresa son viables en cuanto ambiente de trabajo se refiere 

Reporte de Validación del Plan Estratégico 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un Plan estratégico ya que no se 

le podría realizar el reporte de Validación del Plan Estratégico. 

230 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

DEB: Alcanzará este estado si el Plan estratégico se le puede realizar el reporte de 

validación pero no cumple con los puntos que se desean validar. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan estratégico se valida que cuenta con todos 

los puntos requeridos para realizar el si el reporte de Validación del Plan Estratégico. 

FOR: Alcanzará este estado si el reporte de Validación del Plan Estratégico valida que 

el plan estratégico esta de acuerdo con las expectativas de la organización. Si no es la 

primera evaluación de la empresa, la corrección de los defectos encontrados en la 

anterior evaluación que deberían estar plasmados en el reporte de validación anterior. 

Plan de Comunicación e Implantación 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un Plan de comunicación e 

implantación. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un Plan de comunicación e i 

implantación. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si en el plan de comunicación e implantación cuenta 

con un evento en donde se difundirá el plan estratégico a los miembros de la empresa 

evaluada y si se encuentra en repositorio de conocimiento disponible para le empresa. 

Además, que el Plan de comunicación e implantación presentado por la empresa se 

encuentra alineado con los objetivos u que contribuye a cumplir con la misión y visión 

de la empresa. 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un miembro capacitado para la 

difusión del plan estratégico, se realiza la entrevista a un gerente de la empresa quien 

deberá de responder dicha pregunta. Además, si para la empresa evaluada no es la 

primera evaluación debe de tener el reporte de verificación aprobado.  

Reporte de Validación del Plan de Comunicación e Implantación 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un Plan de Comunicación e 

implementación ya que no se le podría realizar el reporte de validación. 
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DEB: Alcanzará este estado si el Plan de comunicación e implementación se le puede 

realizar el reporte de validación pero no cumple con los puntos que se desean validar 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de comunicación e implementación se 

valida que cuenta con todos los puntos requeridos para realizar el reporte de validación. 

FOR: Alcanzará este estado si se valida que el Plan de comunicación e implementación 

contempla todos los niveles de la organización. Si no es la primera evaluación de la 

empresa, la corrección de los defectos encontrados en la anterior evaluación que 

deberían estar plasmados en el reporte de validación anterior. 
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ANEXO 12 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

PROCESOS 
NIVEL 1 

Plan de Procesos 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido los elementos de los procesos en 

el plan de procesos. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa tiene identificados sus procesos mediante un 

código y una descripción además, los clasifica en tres grandes grupos, Procesos 

Estratégicos, de Soporte y Operativos 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si la empresa identifica de los inputs y  outputs de 

cada uno de sus procesos en el plan de procesos. 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa ha definido además de lo anterior, los  

mecanismos,  controles y el diagrama de cada proceso en este plan. 

Plan de Evaluación 

NA: Alcanzará este estado calificación si la empresa no ha definido un Plan de 

Evaluación que proponga las formas de evaluar los procesos 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un Plan de Evaluación que 

proponga las formas de evaluar los procesos 

DEB/FOR: Alcanzará este estado calificación si la empresa cuenta con un Plan de 

Evaluación en el cual se determina que tipo de evaluación se realiza dentro de la 

empresa 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un Plan de Evaluación en el cual 

se determina para cada evaluación el objetivo, el alcance, los métodos y criterios de 

evaluación el calendario y los recursos necesarios 
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Plan de Manejo de Riesgos 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un Plan de Gestión de Riesgos  

que contiene la identificación y evaluación de los riesgos, así como los planes de 

contingencia correspondientes 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un Plan de Gestión de Riesgos  

que contiene la identificación y evaluación de los riesgos 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un Plan de Gestión de 

Riesgos  que defina un plan de mitigación de los riesgos 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un Plan de Gestión de Riesgos  

que contiene la identificación y evaluación de los riesgos, así como los planes de 

mitigación y contingencia correspondientes 

 

Documentación del Proceso 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una documentación de sus 

procesos. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una documentación de sus 

procesos pero se verifica que la información del proceso no se cumple con la realidad de 

la empresa. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el proceso que se está evaluando se encuentra 

dentro del plan de procesos. 

FOR: Alcanzará este estado si el proceso documentado cuenta con el detalle de 

entradas, salidas, responsables y el diagrama del proceso. 

NIVEL 2 

Reportes de Verificación del Plan de Procesos 
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NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un Plan de Procesos para poder 

realizar el Reporte de verificación 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un Plan de Procesos y se puede 

realizar el Reporte de verificación 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si al realizar el Reporte de verificación contiene la 

fecha, los participantes, el lugar en donde se realizo y la duración que duro la 

verificación.  

FOR: Alcanzará este estado si la empresa verifica que todos los elementos del plan de 

procesos sean viables y consistentes. Los defectos encontrados se encuentran 

documentados en el reporte de verificación para su posterior corrección. Además, si es 

la segunda evaluación deben de haber sido corregidos los errores anteriores. 

 

Reportes de Validación del Plan de Procesos 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no ha definido un Plan de Procesos ya que no 

se le podría realizar el reporte de validación 

DEB: Alcanzará este estado si el Plan de Procesos se le puede realizar el reporte de 

validación pero no cumple con los puntos que se desean validar 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Procesos se valida que cuenta con todos 

los puntos requeridos para realizar el reporte de validación 

FOR: Alcanzará este estado si el reporte valida que el Plan de Procesos esta de acuerdo 

con las expectativas de la organización. Si no es la primera evaluación de la empresa, la 

corrección de los defectos encontrados en la anterior evaluación que deberían estar 

plasmados en el reporte de validación anterior. 

 

Reportes de Verificación de la  Documentación de Proceso 
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NA: Alcanzará este estado si la empresa NO definido la Documentación de Procesos 

para poder realizar el Reporte de verificación 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa ha definido un Documentación de Procesos y 

se puede realizar el Reporte de verificación 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si al realizar el Reporte de verificación verifica que 

cada proceso tiene una descripción de sus elementos  es decir, se le ha determinado sus 

objetivos, indicadores, responsable, tiene definidas sus entradas y salidas, cuenta con un 

diagrama de sus actividades 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa verifica que todos los elementos de los 

procesos son viables y consistentes. Los defectos encontrados se documentan en un 

reporte de verificación 

Reportes de Validación de la Documentación de Proceso 

NA: Alcanzará este estado  

DEB: Alcanzará este estado  

DEB/FOR: Alcanzará este estado 

FOR: Alcanzará este estado  

Plan de Administración de la Base de Conocimiento 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una base de conocimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una base de conocimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si la base de conocimiento cuenta con una persona 

encargada de la administración y manejo de los usuarios que la utilizan. 
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FOR: Alcanzará este estado si la base de conocimiento cuenta con mecanismos de 

operación, verificación, validación en función de los requisitos de los usuarios de la 

empresa. 

Diseño de la Base de Conocimiento 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una base de conocimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una base de conocimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con diseño del modelo 

conceptual de la base de conocimiento 

 

FOR: Alcanzará este estado si la empresa tiene definido los mecanismos de operación, 

alimentación, consulta, acceso, mantenimiento y respaldo para el repositorio del 

Proceso de Gestión de Proceso. 

Base de Conocimiento 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con una base de conocimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con una base de conocimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el evaluador verifica que toda la documentación 

que se encuentra en la base de conocimiento se encuentra actualizada hasta la última 

versión. 

FOR: Alcanzará este estado si todos los miembros de la empresa conoce la ruta de la 

base de conocimiento. 
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ANEXO 13 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
NIVEL 1 

Plan de Gestión de Proyectos 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no cuenta con un plan de gestión de proyectos 

definido. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un plan de gestión de proyectos 

definido que incluya el Plan de Ventas, el cual debe contener MÍNIMO las acciones y el 

programa de trabajo para generar y cerrar oportunidades de proyectos. Además, debe 

contar con un Plan de Proyectos Definido.                                                                                                                                                                                                                               

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Proyectos definido permite gestionar 

proyectos externos e internos, y el evaluador certifica que se alinean a las alternativas de 

realización de proyectos internos.  

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

Plan de Proyectos 

NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un Plan de Proyectos establecido. 

DEB: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Proyectos definido que contenga 

por lo menos un 60% de los puntos establecidos en el documento de Procesos y 

Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Proyectos definido que 

contenga por lo menos un 80% los puntos establecidos en el documento de Procesos y 

Productos de Trabajo.  
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FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Proyectos definido que contenga 

TODOS los puntos establecidos en el documento de Procesos y Productos de Trabajo. 

Plan de Ventas 

NA: Alcanzará este estado si la empresa no cuenta con un Plan de Ventas definido en el 

documento del Plan de Gestión de Proyectos. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un Plan de Ventas definido, el cual 

debe contener como MÍNIMO los prospectos y necesidades de los posibles clientes y 

los tiempos y costos estimados conjuntamente con los representantes del grupo de 

desarrollo y mantenimiento de software.  

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Ventas cuenta también con propuestas 

para las oportunidades presentadas y con la elaboración de contratos. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

Plan de Adquisiciones y Capacitación 

NA: Alcanzará este estado si la empresa NO cuenta con un Plan de Adquisiciones y 

Capacitación definido. 

DEB: Alcanzará este estado si la empresa cuenta con un Plan de Adquisiciones y 

Capacitación definido. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Adquisiciones y Capacitación incluye la 

capacitación requerida por los proyectos. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

Alternativas de realización de Proyectos Internos 
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NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con el documento de alternativas de 

realización de proyectos internos definido.  

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con el documento de alternativas de realización 

de proyectos internos definido, incluyendo las alternativa POSIBLES a seleccionar. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con el documento de alternativas de 

realización de proyectos internos definido, incluyendo las alternativas DEFINITIVAS a 

seleccionar. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

NIVEL 2 

Mecanismos de Comunicación con el Cliente 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un documento de Mecanismos de 

Comunicación con el Cliente definido. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Mecanismos de 

Comunicación con el Cliente definido. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Mecanismos de 

Comunicación con el Cliente definido que esté alineado al Plan de Comunicación con el 

Cliente. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Reporte de Validación 

NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con ningún reporte de validación. 
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DEB: Alcanzará este estado si los documentos establecidos han pasado por un primer 

proceso de validación y cuentan con los reportes de validación definidos, incluyendo en 

cada uno los errores encontrados.  

DEB/FOR: Alcanzará este estado si los documentos establecidos han pasado por un 

segundo proceso de validación y cuentan con los reportes de validación definidos, 

incluyendo en cada uno los errores encontrados.  

FOR: Alcanzará este estado si los reportes de validación están adecuadamente 

documentados e incluyen los errores encontrados en todas las validaciones realizadas. 

 

Contrato 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un Contrato. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un  Contrato definido. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Contrato se encuentra debidamente firmado por 

el cliente. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Registro del Proyecto 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un documento de Registro del Proyecto. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Registro del Proyecto 

definido que incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 
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DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Registro del 

Proyecto definido que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el 

documento Procesos y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Registro del Proyecto 

definido que incluya TODOS los puntos establecidos en el documento Procesos y 

Productos de trabajo. 

Descripción del Proyecto 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un documento de Descripción del 

Proyecto. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Descripción del Proyecto 

definido que incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Descripción del 

Proyecto definido que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el 

documento Procesos y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Descripción del Proyecto 

definido que incluya TODOS los puntos establecidos en el documento Procesos y 

Productos de trabajo. 

 

Acciones Correctivas o Preventivas relacionada con Clientes 

NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un documento de Acciones Correctivas o 

Preventivas relacionadas con Clientes. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Acciones Correctivas o 

Preventivas relacionadas con Clientes. 
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DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta además con un Reporte de Acciones 

Correctivas o Preventivas relacionadas con Clientes, el cual asegura el seguimiento a las 

acciones correctivas. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Comentarios y Quejas del cliente 

NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con un documento de Comentarios y Quejas 

del Cliente. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Comentarios y Quejas 

del Cliente documentado en, por lo menos, 80%. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Comentarios y 

Quejas del Cliente documentado por completo. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas relacionadas con Clientes   

NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con el Reporte de Acciones Preventivas o 

Correctivas Relacionadas con clientes. 

DEB: Alcanzará este estado si existe un reporte de Acciones Correctivas o Preventivas 

relacionadas con clientes, y este se alinea con, al menos, el 50% de acciones 

establecidas en el documento de Acciones Correctivas o Preventivas. 
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DEB/FOR: Alcanzará este estado si existe un reporte de Acciones Correctivas o 

Preventivas relacionadas con clientes, y este se alinea con, al menos, el 80% de acciones 

establecidas en el documento de Acciones Correctivas o Preventivas. 

FOR: Alcanzará este estado si existe un reporte de Acciones Correctivas o Preventivas 

relacionadas con clientes, y este se alinea con TODAS las acciones establecidas en el 

documento de Acciones Correctivas o Preventivas. 
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ANEXO 14 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE PROYECTOS ESPECÍFICOS 
NIVEL 1 

Plan de Proyecto 

NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un Plan de Proyecto establecido. 

DEB: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Proyecto definido que contenga 

por lo menos un 60% de los puntos establecidos en el documento de Procesos y 

Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Proyecto definido que 

contenga por lo menos un 80% los puntos establecidos en el documento de Procesos y 

Productos de Trabajo.  

FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Proyecto definido que contenga 

TODOS los puntos establecidos en el documento de Procesos y Productos de Trabajo. 

Plan de Desarrollo 

NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un Plan de Desarrollo establecido. 

DEB: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Desarrollo definido que contenga 

por lo menos un 60% de los puntos establecidos en el documento de Procesos y 

Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Desarrollo definido que 

contenga por lo menos un 80% los puntos establecidos en el documento de Procesos y 

Productos de Trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Plan de Desarrollo definido que contenga 

TODOS los puntos establecidos en el documento de Procesos y Productos de Trabajo. 
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Documento de Aceptación 

NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un Documento de Aceptación. 

DEB: Alcanzará este estado si cuenta con un Documento de Aceptación en proceso de 

ser firmado por el cliente y cuenta con más del 50% de aceptación de entregables 

establecidos. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un Documento de Aceptación en 

proceso de ser firmado por el cliente y cuenta con más del 80% de aceptación de 

entregables establecidos. 

FOR: Alcanzará este estado si el Documento de Aceptación cuenta con la firma del 

cliente y con la aceptación del 100% de los entregables establecidos. 

NIVEL 2 

Reportes de Verificación del Plan de Proyecto 

NA: Alcanzará este estado si el Plan de Proyecto no ha pasado por ningún proceso de 

Verificación, y por ende, no cuentan con ningún reporte de verificación. 

DEB: Alcanzará este estado si el Plan de Proyecto ha pasado por un primer proceso de 

verificación y cuenta con un reporte de verificación definido, incluyendo cada uno de 

los errores encontrados. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Proyecto ha pasado por un segundo 

proceso de verificación y cuenta con un reporte de verificación definido, incluyendo 

cada uno los errores encontrados. 

FOR: Alcanzará este estado si el reporte de verificación está adecuadamente 

documentado e incluye los errores encontrados en todas las verificaciones realizadas. 

 

Reportes de Verificación del Plan de Desarrollo 
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NA: Alcanzará este estado si el Plan de Desarrollo no ha pasado por ningún proceso de 

verificación, y por ende, no cuentan con ningún reporte de verificación. 

DEB: Alcanzará este estado si el Plan de Desarrollo ha pasado por un primer proceso de 

verificación y cuenta con un reporte de verificación definido, incluyendo cada uno de 

los errores encontrados. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Desarrollo ha pasado por un segundo 

proceso de verificación y cuenta con un reporte de verificación definido, incluyendo 

cada uno los errores encontrados. 

FOR: Alcanzará este estado si el reporte de verificación está adecuadamente 

documentado e incluye los errores encontrados en todas las verificaciones realizadas. 

 

Reportes de Validación del Plan de Proyecto 

NA: Alcanzará este estado si el Plan de Proyecto no ha pasado por ningún proceso de 

Verificación, y por ende, no cuentan con ningún reporte de verificación. 

DEB: Alcanzará este estado si el Plan de Proyecto ha pasado por un primer proceso de 

verificación y cuenta con un reporte de verificación definido, incluyendo cada uno de 

los errores encontrados. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Proyecto ha pasado por un segundo 

proceso de verificación y cuenta con un reporte de verificación definido, incluyendo 

cada uno los errores encontrados. 

FOR: Alcanzará este estado si el reporte de verificación está adecuadamente 

documentado e incluye los errores encontrados en todas las verificaciones realizadas. 

 

Reportes de Validación del Plan de Desarrollo 
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NA: Alcanzará este estado si el Plan de Desarrollo no ha pasado por ningún proceso de 

validación, y por ende, no cuentan con ningún reporte de validación. 

DEB: Alcanzará este estado si el Plan de Desarrollo ha pasado por un primer proceso de 

validación y cuenta con un reporte de validación definido, incluyendo cada uno de los 

errores encontrados. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Plan de Desarrollo ha pasado por un segundo 

proceso de validación y cuenta con un reporte de validación definido, incluyendo cada 

uno los errores encontrados. 

FOR: Alcanzará este estado si el reporte de validación está adecuadamente 

documentado e incluye los errores encontrados en todas las validaciones realizadas. 

 

Acta de Reunión 

NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con un documento de Acta de Reunión 

definido. 

DEB: Alcanzará este estado si cuenta con un documento de Acta de Reunión que 

contenga por lo menos un 40% de los puntos establecidos en el documento de Procesos 

y Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un documento de Acta de Reunión que 

contenga por lo menos un 70% de los puntos establecidos en el documento de Procesos 

y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si cuenta con un documento de Acta de Reunión que 

contenga TODOS los puntos establecidos en el documento de Procesos y Productos de 

trabajo. 

 

Acciones Correctivas 
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NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un documento de acciones correctivas. 

DEB: Alcanzará este estado si cuenta con el documento de acciones correctivas, el cual 

debe demostrar que se efectuó una evaluación al plan de proyecto y al plan de 

desarrollo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si en el documento de acciones correctivas se 

especifica lo evaluado en cada punto: al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo y 

proceso. 

FOR: Alcanzará este estado si el evaluador certifica que lo establecido en las acciones 

correctivas es viable. 

 

Reporte de Seguimiento 

NA: Alcanzará este estado si no cuenta con un Reporte de Seguimiento definido. 

DEB: Alcanzará este estado si ha definido un Reporte de Seguimiento. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Reporte de seguimiento se encuentra 

adecuadamente documentado siguiendo los formatos establecidos por la empresa. 

FOR: Alcanzará este estado si el evaluador certifica que el Reporte de está alineado a 

las actividades establecidas del proyecto. 
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ANEXO 15 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE TRABAJO DE DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 
NIVEL 1 

Especificación de Requerimientos 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un documento de Especificación de 

Requerimientos. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Especificación de 

Requerimientos definido que incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el 

documento Procesos y Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Especificación de 

Requerimientos definido que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el 

documento Procesos y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Especificación de 

Requerimientos definido que incluya TODOS los puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

 

Análisis y Diseño 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un documento de Análisis y Diseño. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Análisis y Diseño que 

incluya por lo menos con una descripción arquitectónica. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta además con una descripción detallada. 
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FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Manual de Usuario 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un Manual de Usuario. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Manual de Usuario que contemple, por 

lo menos, 80% de las funcionalidades del software. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Manual de Usuario contempla TODAS las 

funcionalidades del software. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Manual de Operación 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un Manual de Operación. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Manual de Operación que contemple, 

por lo menos, 80% de información indispensable para la instalación y administración 

del software, así como el ambiente de operación. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si el Manual de Usuario contempla TODA la 

información indispensable para la instalación y administración del software, así como el 

ambiente de operación. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 
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NIVEL 2 

Configuración de Software 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un documento de Configuración de 

Software. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Configuración de 

Software definido que incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el 

documento Procesos y Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Configuración de 

Software definido que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el 

documento Procesos y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un documento de Configuración de 

Software definido que incluya TODOS los puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

 

Manual de Mantenimiento 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un Manual de Mantenimiento. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Manual de Mantenimiento que 

contemple, por lo menos, 80% de información indispensable para la Configuración de 

Software y el ambiente usado para el desarrollo y pruebas. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Manual de Mantenimiento que 

contemple TODA la información indispensable para la Configuración de Software y el 

ambiente usado para el desarrollo y pruebas. 
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FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

Reporte de Actividades 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un Reporte de Actividades. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Actividades definido que 

incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el documento Procesos y 

Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Actividades definido 

que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el documento Procesos y 

Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Actividades definido que 

incluya TODOS los puntos establecidos en el documento Procesos y Productos de 

trabajo. 

 

Registro de Actas 

 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un Registro de Actas. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Registro de Actas que contemple, por lo 

menos, el 80% de la relación entre los requisitos, elementos análisis y diseño, 

componentes y  planes de pruebas. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Registro de Actas que contemple 

TODA la relación entre los requisitos, elementos análisis y diseño, componentes y  

planes de pruebas. 
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FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

Plan de Pruebas del Sistema 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un Plan de Pruebas del Sistema. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Plan de Pruebas del Sistema que 

contemple, por lo menos, el 80% de Identificación de pruebas requeridas para el 

cumplimiento de los requisitos especificados. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Plan de Pruebas del Sistema que 

contemple, TODA la Identificación de pruebas requeridas para el cumplimiento de los 

requisitos especificados. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

Reporte de Pruebas del Sistema 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un Reporte de Pruebas del Sistema. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Pruebas del Sistema 

definido que incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Pruebas del Sistema 

definido que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Pruebas del Sistema 

definido que incluya TODOS los puntos establecidos en el documento Procesos y 

Productos de trabajo. 
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Plan de Pruebas de Integración 

NA: Alcanzará este estado si NO cuenta con un Plan de Pruebas de Integración. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Plan de Pruebas de Integración que 

incluya, por lo menos, el orden de integración de los componentes o subsistemas, 

guiado por la parte arquitectónica del análisis y diseño. 

 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si cuenta, además, con pruebas que se aplicarán para 

verificar la interacción entre los componentes. 

FOR: Alcanzará este estado si, en caso se efectúe una segunda evaluación, se hayan 

corregido las observaciones establecidas por los evaluadores. En caso de ser primera 

evaluación, el evaluador no estableció observaciones. 

 

Reporte de Pruebas de Integración 

NA: Alcanzará este estado si NO se cuenta con un Reporte de Pruebas de Integración. 

DEB: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Pruebas de Integración 

definido que incluya como mínimo el 60% de puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

DEB/FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Pruebas de Integración 

definido que incluya como mínimo el 80% de puntos establecidos en el documento 

Procesos y Productos de trabajo. 

FOR: Alcanzará este estado si se cuenta con un Reporte de Pruebas de Integración 

definido que incluya TODOS los puntos establecidos en el documento Procesos y 

Productos de trabajo. 

 

Reportes de Verificación 
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NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con ningún reporte de verificación. 

DEB: Alcanzará este estado si los documentos establecidos han pasado por un primer 

proceso de verificación y cuentan con los reportes de verificación definidos, incluyendo 

en cada uno los errores encontrados.  

DEB/FOR: Alcanzará este estado si los documentos establecidos han pasado por un 

segundo proceso de verificación y cuentan con los reportes de validación definidos, 

incluyendo en cada uno los errores encontrados.  

FOR: Alcanzará este estado si los reportes de verificación están adecuadamente 

documentados e incluyen los errores encontrados en todas las verificaciones realizadas. 

 

Reportes de Validación 

NA: Alcanzará este estado si no se cuenta con ningún reporte de validación. 

DEB: Alcanzará este estado si los documentos establecidos han pasado por un primer 

proceso de validación y cuentan con los reportes de validación definidos, incluyendo en 

cada uno los errores encontrados.  

DEB/FOR: Alcanzará este estado si los documentos establecidos han pasado por un 

segundo proceso de validación y cuentan con los reportes de validación definidos, 

incluyendo en cada uno los errores encontrados.  

FOR: Alcanzará este estado si los reportes de validación están adecuadamente 

documentados e incluyen los errores encontrados en todas las validaciones realizadas. 
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ANEXO 16 - PRODUCTOS DE TRABAJO 

ESTABLECIDOS PARA AL CUMPLIMIENTO DE 

CADA LOGRO 
 

GESTIÓN DE NEGOCIOS  

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado 

 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

 

Resultados del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 
R1. Se ha alcanzado una 

planificación estratégica 

exitosa mediante el 

cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

• Documentación que 
garantice el cumplimiento 
del Plan Estratégico. 

• Plan Estratégico. 
• Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 

R2. Se ha alcanzado que la 

organización trabaje en 

función del Plan Estratégico 

mediante la correcta 

comunicación e 

implantación del mismo. 

 

• Documentación que 
garantice la comunicación 
del Plan estratégico y el 
conocimiento de los 
involucrados. 

• Plan de Comunicación e 
Implantación  

 

257 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los objetivos de 
desempeño del proceso 
están definidos; 

• Documento de definición 
de procesos. Parte en la que 
se define los objetivos del 
proceso. 

• Documentación del 
Proceso. (Plan de 
Procesos) 
 

b) el desempeño del proceso 
está planeado y 
monitoreado; 

 

• Plan Estratégico. 
• Periodicidad de revisión del 

Plan Estratégico.  
• Seguimiento a las 

estrategias. 

• Plan Estratégico. 
 

c) el desempeño del proceso 
está ajustado de acuerdo 
con lo planeado; 

 

• Versiones del Plan 
Estratégico. 

• Seguimiento a las 
estrategias.  

• Plan Estratégico. 
 

d) las responsabilidades y 
autoridades para el 
desempeño del proceso 
están definidas, asignadas 
y comunicadas; 

 

• Documento donde se 
asigne la responsabilidad 
de este proceso y los 
involucrados.  

• Muestra de que los 
miembros de la 
organización conocen la 
cultura organizacional.  

•  Plan Estratégico. 
• Plan de Comunicación e 

Implantación 

e) están identificados, 
disponibles, asignados y 
utilizados los recursos e 
información necesaria 
para el desempeño del 
proceso; 

• Se ha definido la Estrategia 
de Recursos.  

• Se ha definido el diseño de 
la base de conocimiento y 
las estrategias de gestión de 
la misma.   

• Plan Estratégico. 
 

f) las interfaces entre las 
partes involucradas están 
administradas para 
asegurar la comunicación 
efectiva y también para la 
asignación clara de las 
responsabilidades. 

• Evidencias de planificación 
y ejecución de la 
comunicación del 
planeamiento estratégico 
(Plan de Comunicación) 

• Plan de Comunicación e 
Implantación 
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AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los requerimientos para 
los productos de trabajo 
del proceso están 
definidos; 

• Plantillas para la 
documentación de 
productos de trabajo. 

• Documento de proceso, 
donde se especifique lo que 
contiene el producto de 
trabajo. 

• Plan Estratégico. 
• Plan de Comunicación e 

Implantación 
• Plan de Administración 

de la Base de 
Conocimiento 

• Diseño de la Base de 
Conocimiento 

b) los requerimientos para la 
documentación y control 
de los productos de 
trabajo están definidos; 

• Plantillas para los productos 
de trabajo. 

• Plantillas de validación  

• Reportes de Verificación 
del Plan Estratégico 

c) los productos de trabajo 
están apropiadamente 
identificados, 
documentados y 
controlados; 

• Verificación del Plan 
Estratégico.  

• Control de Cambios y 
versiones de los productos 
de trabajo.  

• Reportes de Verificación 
del Plan Estratégico 

• Plan Estratégico. 

d) los productos de trabajo 
están revisados en 
concordancia con los 
planes y son ajustados si 
es necesario con base en 
los requerimientos. 

• Validación del Plan 
Estratégico.  

• Validación de Plan de 
Comunicación e 
Implantación  

• Validación de Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación 

• Reportes de Validación 
del Plan Estratégico. 

• Reporte de Validación 
del Plan de 
Comunicación e 
Implantación 

• Plan Estratégico. 
• Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 
• Plan de Comunicación e 

Implantación 
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GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

 

Resultados del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 
R1. Se ha establecido la 

planificación de las 

actividades de definición, 

implantación y mejora de 

procesos en función al Plan 

Estratégico. 

 

• Plan de Procesos en donde 
se detalla los Procesos 
Requeridos identificados. 

• Plan de Procesos. 

R2. Se ha ejecutado y 

controlado las actividades de 

definición, implantación de 

los procesos mediante el 

cumplimiento del Plan de 

Procesos.  

 

• Seguimiento y ejecución de 
las actividades establecidas 
en el Plan de Procesos. 

• Evidencias de la ejecución, 
implantación y capacitación 
de los procesos. 

• Evidencias que los 
miembros de la 
organización conocen los 
procesos y trabajan en 
función de éstos. 

• Documentación de los 
procesos disponible y 
actualizada. 

• Plan de Procesos. 
• Documentación del 

Proceso (Plan de 
Procesos) 
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Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los objetivos de 
desempeño del proceso 
están definidos; 

• Plan de Procesos. 
• Documento de definición 

de procesos. Parte en la que 
se define los objetivos del 
proceso. 

• Plan de Procesos. 
• Documentación del 

Proceso. (Plan de 
Procesos) 

 

b) el desempeño del proceso 
está planeado y 
monitoreado; 

 

• Plan de Procesos. 
• Seguimiento y registro del 

avance del Plan de 
Procesos. 

 

• Plan de Procesos. 
 

 

c) el desempeño del proceso 
está ajustado de acuerdo 
con lo planeado; 

 

• Versiones del Plan de 
Procesos. 

• Seguimiento a las 
estrategias y actividades 
definidas dentro del Plan de 
Procesos.  

• Plan de Procesos. 
 

d) las responsabilidades y 
autoridades para el 
desempeño del proceso 
están definidas, asignadas 
y comunicadas; 

 

• Documentos de Procesos 
en donde se asigne las 
respectivas 
responsabilidades a los 
miembros de la 
organización.  

• Evidencias que 
comprueben que la 
organización conoce los 
Procesos. 

• Registro de los Procesos en 
la Base del Conocimiento.  

• Documentación del 
Proceso. (Plan de 
Procesos) 

• Diseño de la Base de 
Conocimiento 

e) están identificados, 
disponibles, asignados y 
utilizados los recursos e 
información necesaria 
para el desempeño del 
proceso; 

• Existe  del plan de 
adquisiciones y 
capacitaciones para el Plan 
de Procesos. 

• Se ha seguido y ejecutado 
las acciones del Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitaciones del Plan de 
Procesos. 

• Plan de Procesos 
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f) las interfaces entre las 
partes involucradas están 
administradas para 
asegurar la comunicación 
efectiva y también para la 
asignación clara de las 
responsabilidades. 

• Existe evidencia de los 
canales de comunicación y 
capacitación de la 
organización para la 
implantación de los 
procesos respectivos. 

• Plan de Procesos 

• Documentación del 
Proceso. (Plan de 
Procesos) 
 

 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los requerimientos para 
los productos de trabajo 
del proceso están 
definidos; 

• Plantillas para la 
documentación del Plan 
Estratégico y de la 
documentación de 
Procesos. 

• Documentos de los modelos 
de referencia incorporados 
en la base del 
conocimiento. 

• Registro en la base del 
conocimiento de dichos 
artefactos. 

• Plan de Procesos 

• Plan de Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

• Diseño de la Base de 
Conocimiento 

b) los requerimientos para la 
documentación y control 
de los productos de 
trabajo están definidos; 

• Plantillas para la 
documentación del Plan 
Estratégico y de la 
documentación de 
Procesos. 

• Plantillas de validación y 
verificación 

• Reportes de Verificación 
del Plan del Procesos 

• Reportes de Validación 
del Plan del Procesos 

c) los productos de trabajo 
están apropiadamente 
identificados, 
documentados y 
controlados; 

• Verificación de Plan de 
Procesos.  

• Verificación del Plan de 
Procesos. 

• Control de Cambios y 
versiones de los productos 
de trabajo.  

• Reportes de Verificación 
del Plan de Procesos 

•  Plan de Procesos 

• Documentación del 
Proceso. (Plan de 
Procesos) 

d) los productos de trabajo 
están revisados en 
concordancia con los 
planes y son ajustados si 
es necesario con base en 
los requerimientos. 

• Evidencia de la Validación 
del Plan de Procesos.  

•  Reportes de Validación 
del Plan de Procesos 

• Plan de Procesos. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

 

Resultados del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 
R1. Se cumple con el Plan 

Estratégico mediante la 

generación e 

instrumentación de 

proyectos. 

 

• Implementación de la 
Cartera de Proyectos 
definida en el Plan 
Estratégico. 

• Identificación de los 
Recursos necesarios para la 
de los Proyectos 
Implementación. 

• Planificación del Desarrollo 
de Proyectos. 

• Evidencias de elaboración 
de Alternativas de 
realización de Proyectos 
Internos.  

• Descripción de los 
Proyectos gestionados y 
asignación de los 
responsables  

• Plan de Adquisiciones y 
Capacitación. 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Alternativas de 
realización de Proyectos 
Internos. 

• Descripción del 
Proyecto. 

• Responsable de la 
Administración del 
Proyecto Específico. 

R2. Se controlan las 

actividades de Gestión de 

Proyectos mediante el 

cumplimiento del Plan de 

Gestión de Proyectos. 

 

• Establecimiento del Plan de 
Gestión de Proyectos (Plan 
de Ventas y Plan de 
Proyectos) 

• Evidencias del Seguimiento 
y ejecución de las 
actividades establecidas en 
el Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Elaboración de Contratos 
del los clientes. 

• Mantener y actualizar el 
registro de Proyectos. 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Plan de Ventas. 
• Plan de Proyectos. 
• Contrato 
• Registro del Proyecto 

R3. Se atienden los 

Comentarios y Quejas de 
• Evidencias del 

Establecimiento de las 
estrategias y actividades 

• Contrato. 
• Plan de Ventas. 
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clientes mediante la 

definición y ejecución de 

acciones correctivas o 

preventivas. 

que se realizaran para la 
gestión de las ventas. 

• Registro de Comentarios 
tras la incorporación y 
cierre de los contratos. 

• Mecanismos de 
comunicación con los 
clientes. 

 

Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los objetivos de 
desempeño del proceso 
están definidos 

• Plan de Gestión de 
Proyectos (Plan de Ventas 
y Plan de Proyectos). 

•  Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Plan de Ventas. 
• Plan de Proyectos. 

b) el desempeño del proceso 
está planeado y 
monitoreado 

 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Seguimiento y registro del 
avance del Plan ge Gestión 
de Proyectos. 

• Actualización del Registro 
de Proyectos. 

• Definición y actualización 
de las descripciones de 
Proyectos 

• Definición y actualización 
de los Proyectos Internos. 

• Se realiza el seguimiento de 
los proyectos y se estable 
las acciones correctivas y 
preventivas relacionadas a 
las desviaciones de los 
mismos. 

 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Plan de Ventas. 
• Plan de Proyectos. 
• Registro del Proyecto 
• Descripción del Proyecto 
• Alternativas de 

realización de Proyectos 
Internos. 

• Acciones Correctivas o 
Preventivas en relación 
con desviaciones 

• Reporte de Seguimiento 

c) el desempeño del proceso 
está ajustado de acuerdo 
con lo planeado 

 

• Versiones del Plan de 
Proyectos. 

• Seguimiento a las 
estrategias y actividades 
definidas dentro del Plan de 
Proyectos.  

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Plan de Ventas. 
• Plan de Proyectos. 
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d) las responsabilidades y 
autoridades para el 
desempeño del proceso 
están definidas, asignadas 
y comunicadas 

 

• Se ha asignado a los 
responsables del desarrollo 
de los proyectos específicos 
identificados en el registro 
de Proyecto.  

• Registro del Proyecto. 
• Responsable de la 

Administración del 
Proyecto Específico. 

e) están identificados, 
disponibles, asignados y 
utilizados los recursos e 
información necesaria 
para el desempeño del 
proceso 

• Existe  del plan de 
adquisiciones y 
capacitaciones. 

 

• Responsable de la 
Administración del 
Proyecto Específico. 

• Plan de Adquisiciones y 
Capacitación. 

f) las interfaces entre las 
partes involucradas están 
administradas para 
asegurar la comunicación 
efectiva y también para la 
asignación clara de las 
responsabilidades. 

• Mecanismos de 
comunicación con el cliente 
definidos. Se gestiona la 
actualización de los 
mismos. 

• Seguimiento a los 
comentarios y quejas con el 
cliente.  

• Acciones correctivas y 
preventivas definidas 
relacionadas con los 
comentarios y quejas del 
cliente. 

• Mecanismos de 
comunicación con los 
clientes. 

• Acciones Correctivas o 
Preventivas relacionada 
con Clientes 

• Comentarios y quejas del 
cliente 
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AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los requerimientos para 
los productos de trabajo 
del proceso están 
definidos; 

• Plantillas para la 
documentación del Plan 
Gestión de Proyectos y 
todos los demás artefactos 
asociados. 

• Documentos de los modelos 
de referencia incorporados 
en la base del 
conocimiento. 

• Registro en la base del 
conocimiento de dichos 
artefactos. 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Plan de Ventas. 
• Plan de Proyectos. 
• Plan de Administración 

de la Base de 
Conocimiento 

• Diseño de la Base de 
Conocimiento 

b) los requerimientos para la 
documentación y control 
de los productos de 
trabajo están definidos; 

• Plantillas para la 
documentación del Plan 
Gestión de Proyectos y 
todos los demás artefactos 
asociados. 

• Plantillas de validación. 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Todos los productos de 
trabajo. 

• Reporte de Validación de 
comunicación con los 
clientes. 

c) los productos de trabajo 
están apropiadamente 
identificados, 
documentados y 
controlados; 

• Control de Cambios y 
versiones de los productos 
de trabajo.  

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 

• Todos los productos de 
trabajo. 

d) los productos de trabajo 
están revisados en 
concordancia con los 
planes y son ajustados si 
es necesario con base en 
los requerimientos. 

• Evidencia de la Validación 
del Plan de Gestión de 
Proyectos.  

• Reporte de Validación de 
comunicación con los 
clientes. 

• Plan de Gestión de 
Proyectos. 
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS  

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado. 

 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

 

Resultados del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 
R1. Se lograron satisfacer 

los objetivos en tiempo y 

costo definidos para el 

proyecto mediante la 

planificación, coordinación 

y manejo de los recursos 

asociados al mismo. 

 

• El Plan del Proyecto y el 
Plan de Desarrollo 
contemplan a los Objetivos 
establecidos en la 
Descripción del Proyecto. 

• Las actividades del 
Proyecto se realizan en 
función a lo establecido en 
el Plan de Proyecto y en el 
Plan de Desarrollo. 

• Se mantiene el seguimiento 
al estado del proyecto. El 
tiempo de desarrollo de 
Proyectos ha sido estimado. 

• El cliente acepta el 
producto final generado por 
el proyecto. 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Documento de 

Aceptación 
• Reporte de Seguimiento 
• Acciones Correctivas 

R2. Se ha mantenido 

informado al cliente 

mediante la realización de 

reuniones y presentaciones 

del avance del proyecto. 

 

• Se ha establecido las 
reuniones de avance del 
proyecto con el cliente y se 
realiza conforme a lo 
acordado con el Cliente 

• Acta de Reunión 

R3. Se ha atendido las 

solicitudes de cambio del 

cliente mediante la 

recepción y análisis de las 

mismas 

• Se ha atendido las 
solicitudes de cambio del 
cliente mediante la 
recepción y análisis de la 
misma. 

• Acta de Reunión 
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Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado. 

 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los objetivos de 
desempeño del proceso 
están definidos; 

• Los objetivos de desarrollo 
del Proyecto han sido 
especificados dentro del 
Plan del Proyecto. 

• Especificación de los 
objetivos asociados a los 
Procesos de Administración 
del Proyecto. 

• Documentación del 
Proceso. 

• Plan de Proyecto. 

b) el desempeño del proceso 
está planeado y 
monitoreado; 

 

• Seguimiento constante al 
Plan de Proyecto y al Plan 
de Desarrollo. 

• Se realiza el seguimiento de 
las actividades de gestión 
del Riesgo del Proyecto. 

 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Reporte de Seguimiento 

c) el desempeño del proceso 
está ajustado de acuerdo 
con lo planeado; 

 

• Desempeño y ejecución del 
Proceso en función a lo 
planificado. 

• Se mantiene actualizado el 
estado del Proyecto dentro 
del Plan de Proyecto y el 
Plan de Desarrollo. 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Acciones Correctivas 

d) las responsabilidades y 
autoridades para el 
desempeño del proceso 
están definidas, asignadas 
y comunicadas; 

 

• Asignación correcta de las 
responsabilidades de cada 
una de las actividades 
vinculadas con la ejecución 
del Proyecto dentro del 
Plan de Desarrollo y el Plan 
de Proyecto.  

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 

e) están identificados, 
disponibles, asignados y 
utilizados los recursos e 
información necesaria 
para el desempeño del 
proceso; 

• Identificación dentro del 
Plan de Proyecto cuales son 
los recursos necesarios para 
la ejecución exitosa del 
mismo. 

• Se ha contemplado la 
asignación de los recursos 
otorgada para la estimación 
de las actividades y 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
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distribución de las 
actividades del Proceso. 

f) las interfaces entre las 
partes involucradas están 
administradas para 
asegurar la comunicación 
efectiva y también para la 
asignación clara de las 
responsabilidades. 

• Existen evidencias de 
comunicación constante 
con el cliente e información 
del estado del proyecto. Se 
ha elaborado las actas de 
reunión  

 

• Acta de Reunión 

 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los requerimientos para los 
productos de trabajo del 
proceso están definidos; 

• Plantillas para la 
documentación del Plan de 
Desarrollo y el Plan de 
Proyectos y todos los 
demás artefactos 
asociados. 

• Registro en la base del 
conocimiento de dichos 
artefactos 

• Documentos de los 
modelos de referencia 
incorporados en la base del 
conocimiento. 

 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Acta de Reunión 
• Plan de Administración 

de la Base de 
Conocimiento 

• Diseño de la Base de 
Conocimiento 

b) los requerimientos para la 
documentación y control 
de los productos de trabajo 
están definidos; 

• Plantillas para la 
documentación del Plan de 
Proyectos, Plan de 
Desarrollo y todos los 
demás artefactos 
asociados. 

• Plantillas de validación. 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Acta de Reunión 

c) los productos de trabajo 
están apropiadamente 
identificados, 
documentados y 
controlados; 

• Control de Cambios y 
versiones de los productos 
de trabajo.  

• Incorporación de los 
Productos de Trabajo 
dentro del repositorio del 
Proyecto. 

• Verificación del Plan de 
Proyecto y el Plan de 
Desarrollo. 

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Reportes de Verificación 

del Plan de Desarrollo y 
de Plan del Proyecto 
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d) los productos de trabajo 
están revisados en 
concordancia con los 
planes y son ajustados si es 
necesario con base en los 
requerimientos. 

• Evidencia de la Validación 
del Plan de Gestión de 
Proyectos.  

• Plan de Desarrollo. 
• Plan de Proyecto. 
• Reportes de Validación 

del Plan de Desarrollo y 
de Plan del Proyecto  

 

 

PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO  

 

Evaluación Nivel 1: Proceso Realizado 

 

AP 1.1 Plan Atributo de la realización del proceso 

 

Resultados del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 
R1. Se ha logrado que los 

productos de trabajo de 

salida sean consistentes con 

los productos de entrada en 

cada fase de un ciclo de 

desarrollo mediante las 

actividades de verificación, 

validación o prueba.   

 

• Todos los productos de 
trabajo son consistentes 
entre sí.  

• Coordinaciones de 
validación con QA  

 

• Reportes de Verificación 
Especificación de 
Requerimientos 

• Reportes de Validación 
Especificación de 
Requerimientos 

• Todos 

R2. Se sustenta la 

realización de los ciclos 

posteriores u proyectos de 

mantenimiento futuros 

mediante la integración de la 

configuración de Software 

del ciclo actual 

• Uso de una herramienta de 
gestión de la configuración.  
 

• Configuración de 
Software 
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R3. Se llevan a cabo las 

actividades de las fases de 

un ciclo mediante el 

cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Actual 

• Seguimiento a los 
proyectos 

• Reporte actividades de 
todos los colaboradores 

• Reporte de Actividades 
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Evaluación Nivel 2: Proceso Administrado 

 

AP 2.1 Atributo de administración de la realización 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los objetivos de 
desempeño del proceso 
están definidos; 

• Documento de definición 
de procesos. Parte en la que 
se define los objetivos del 
proceso. 

• Documentación del 
Proceso. (Plan de 
Procesos) 

 

b) el desempeño del 
proceso está planeado y 
monitoreado; 

 

• Asignación de proyectos, 
actividades y tiempos  a los 
colaboradores 

• Reporte de Actividades 
• Registro de Actas 
• Plan de Pruebas del 

Sistema 
• Plan de Pruebas de 

Integración 
c) el desempeño del 

proceso está ajustado de 
acuerdo con lo 
planeado; 

 

• Informe de seguimiento a 
las actividades de los 
colaboradores.  

• Informe de estado de los 
proyectos.  

• Reportes de Verificación 
de Análisis y Diseño 

• Reportes de Validación 
de Análisis y Diseño 

• Reportes de Verificación 
de Plan de Pruebas de 
Integración 

• Reportes de Verificación 
de Especificación de 
Requerimientos 

• Reportes de Validación  
de Especificación de 
Requerimientos 

d) las responsabilidades y 
autoridades para el 
desempeño del proceso 
están definidas, 
asignadas y 
comunicadas; 

 

• Documento donde se 
asigne la responsabilidad 
de este proceso y los 
involucrados.  

• Muestra de que los jefes de 
proyecto conocen sus 
responsabilidades y 
entregables.   

• Reporte de Actividades 
• Registro de Actas 

e) están identificados, 
disponibles, asignados y 
utilizados los recursos e 
información necesaria 
para el desempeño del 
proceso; 

• Muestra de que se han 
solicitado y/o entregado los 
recursos requeridos para la 
realización de los 
proyectos.    

• Reporte de Actividades 
 

f) las interfaces entre las • Muestra de las • Acta de Reunión 
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partes involucradas 
están administradas para 
asegurar la 
comunicación efectiva y 
también para la 
asignación clara de las 
responsabilidades. 

coordinaciones que hacen 
los jefes de proyectos 
internos con otros 
proyectos con lo que 
interactúen 

• Muestra de las 
coordinaciones con las 
empresas QA y IT-Expert 

 

 

AP 2.2 Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

Logros del Atributo Evidencias Productos de Trabajo 

a) los requerimientos para 
los productos de trabajo 
del proceso están 
definidos; 

• Plantillas para la 
documentación de productos 
de trabajo. 

• Documento de proceso, 
donde se especifique lo que 
contiene el producto de 
trabajo. 

• Todos los del proceso 

b) los requerimientos para la 
documentación y control 
de los productos de 
trabajo están definidos; 

• Plantillas para los productos 
de trabajo. 

• Plantillas de validación  
• Evidencias de validación.  

• Todos los del proceso 

c) los productos de trabajo 
están apropiadamente 
identificados, 
documentados y 
controlados; 

• Verificación de los productos 
de trabajo que el modelo de 
referencia indique.  

• Control de Cambios y 
versiones de los productos de 
trabajo.  

• Todos los del proceso 

d) los productos de trabajo 
están revisados en 
concordancia con los 
planes y son ajustados si 
es necesario con base en 
los requerimientos. 

• Validación de los productos 
de trabajo que el modelo de 
referencia indique. 
 

• Especificación de 
Requisitos 

• Análisis y Diseño 
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ANEXO 17 -  PLANTILLA DE CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN 
 

CUESTIONARIO PARA EL PROCESO DE GESTION DE NEGOCIO 

 

Nombre de Entrevistado:  

Nombre de la empresa:  

Rol dentro de la empresa:  

Fecha de encuesta:   

 

 

1. ¿Conoce usted cual es la misión de la empresa? Explique 
 

 

 

 

2. ¿Conoce usted cual es la visión de la empresa? Explique 
 

 

 

 

3. ¿Conoce usted que valores o principios que guían a  la empresa? Explique 
 

 

 

 

4. ¿Cuál son los servicios que brinda la empresa de línea en la que trabaja? 
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5. ¿Conoce usted cuales son las fortalezas de la empresa? Explique 
 

 

 

 

6. ¿Conoce usted cuales son las oportunidades de la empresa? Explique 
 

 

 

 

7. ¿Conoce usted cuales son los objetivos de la empresa? Explique 
 

 

 

 

8. ¿Conoce usted cuales son los medios para alcanzar los objetivos de la empresa? 
Explique 

 

 

 

 

9. ¿Conoce usted cuantos proyectos se desarrollan en su empresa actualmente? 
¿participa en alguno? ¿Cuál?  

 

 

 

 

10. ¿Considera usted que la cantidad de personas por equipo de proyecto es la adecuada 
para el éxito de los mismo? 
 

 

 

 

11. ¿Conoce usted la estructura organizacional de su empresa? ¿Quién es su superior 
inmediato?  
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12. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con los recursos (colaboradores) necesarios para 
su desempeño? ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa? 
 

 

 

 

13. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con los recursos (herramientas e infraestructura) 
necesarios para su desempeño? 
 

 

 

14. ¿Se cuenta con una base de conocimiento (repositorio) para el almacenamiento y 
consulta de la información generada en la empresa? ¿Cuál es la ruta? 

 

 

 

 

15. ¿Conoce usted los procedimientos para trabajar con el cliente? ¿Se encuentran  
documentadas? (solicitud de servicio) 
 

 

 

 

16. ¿Quiénes son sus clientes actuales? 
 

 

 

 

17. ¿Conoce usted cuales son los mecanismos de comunicación con el cliente para su 
atención? ¿cada cuanto tiempo se realiza la comunicación con el cliente? 
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18. ¿Conoce usted la existencia de algún medio por el cual el cliente pueda realizar sus 
sugerencias o reclamos? ¿existe un formato? 
 

 

 

 

19. ¿Conoce usted cuáles son los medios de comunicación que utiliza la empresa para 
divulgar el plan estratégico?  
 

 

 

 

20. ¿Se ha realizado la presentación del plan estratégico de la empresa? ¿Cuándo? 
 

 

 

 

21. ¿Conoce usted cuál es la estrategia de comunicación dentro de la empresa, cuales 
son los medios de comunicación? 
 

 

 

 

22. ¿Cómo es el flujo de comunicación con los miembros de la empresa (gerentes - jefes 
de área /jefes de área - subordinado)? ¿Cada cuanto tiempo se comunica con su 
superior inmediato? 

 

 

 

 

23. ¿Conoce cuales son los eventos o actividades a desarrollarse dentro de la empresa 
para el presente ciclo académico? ¿Cada cuanto se realiza la comunicación de los 
eventos o actividades? 
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24. ¿Conoce usted la existencia de algún medio por el cual un miembro de la empresa 
pueda realizar sus propuestas, sugerencias y/o reclamos? ¿existe un formato? 
 

 

 

 

25. ¿conoce usted la existencia de algún código de ética o reglamento interno que 
maneje la empresa? ¿donde se encuentra el documento? 
 

 

 

 

26. ¿Conoce usted al responsable del proceso Planificación Estratégica, Proceso de 
Comunicación Empresarial? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

279 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

 

ANEXO 18 - PROCESO DE GESTIÓN DE PROCESOS 
NIVEL 1 

AP 1.1 El atributo Realización de Procesos es una medida en el cual el proceso 

alcanza su propósito  

 

A1.1. Establecer o actualizar la Definición de Elementos de Procesos. 

 

Evidencia: Plan de Procesos, Documentación de procesos 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no ha definido los elementos de 

los procesos en el plan de procesos. 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa tiene identificados sus procesos 

mediante un código y una descripción además, los clasifica en tres grandes 

grupos, Procesos Estratégicos, de Soporte y Operativos  

 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa identifica de los inputs y  outputs 

de cada uno de sus procesos en el plan de procesos. 

 

CI: Se alcanzara esta calificación si la empresa ha definido además de lo anterior, 

los  mecanismos,  controles y el diagrama de cada proceso en el plan de procesos. 

 

A1.2. Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos 

 

Evidencia: Plan de Procesos,  

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no cuenta con un calendario para 

mantener o mejorar sus procesos.  
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PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un calendario que le 

permita mantener o mejorar sus procesos 

 

AI: Se alcanzará esta calificación si el calendario  identifica y describe las 

actividades para mantener y/o mejorar sus procesos. 

 

CI: Se alcanzará esta calificación si el calendario además de lo anterior, asigna 

fechas y responsables a las actividades identificadas. 

 

 

A1.3. Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación. 

 

Evidencias: Plan de Adquisiciones y capacitación, Solicitud de adquisición de  

Recurso (personal capacitado, infraestructura o herramientas), solicitud de 

Capacitación  

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no tiene definido un plan de 

Adquisiciones y Capacitación  

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa tiene definido un Plan de 

Adquisiciones y Capacitación que Considera la Asignación de Recursos. 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa identifica las necesidades de 

personal capacitado, de infraestructura y herramientas en el Plan de adquisiciones 

y capacitación  

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa identifica las necesidades de 

capacitación de la organización, con respecto a los procesos e incluye una lista de 

posibles proveedores en el Plan de Adquisiciones y Capacitación  

 

A1.4. Establecer o actualizar el Plan de Evaluación 
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Evidencias: Plan de Evaluación 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no ha definido un Plan de 

Evaluación que proponga las formas de evaluar los procesos 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un Plan de Evaluación 

que proponga las formas de evaluar los procesos. 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un Plan de Evaluación 

en el cual se determina qué tipo de evaluación se realiza dentro de la empresa. 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un Plan de Evaluación 

en el cual se determina para cada evaluación el objetivo, el alcance, los métodos y 

criterios de evaluación el calendario y los recursos necesarios. 

 

A1.6. Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestión de 

Procesos. 

 

Evidencias: Plan de Manejo de Riesgos 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no ha definido un Plan de Gestión 

de Riesgos  que contiene la identificación y evaluación de los riesgos, así como 

los planes de contingencia correspondientes. 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido un Plan de Gestión de 

Riesgos  que contiene la identificación y evaluación de los riesgos 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido un Plan de Gestión de 

Riesgos  que defina un plan de mitigación de los riesgos. 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido un Plan de Gestión de 

Riesgos  que contiene la identificación y evaluación de los riesgos, así como los 

planes de mitigación y contingencia correspondientes 
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A1.7. Integrar el Plan de Procesos. 

 

Evidencias: Plan de Procesos, repositorio de conocimiento 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no tiene definido un Plan de 

Procesos. 

PI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa ha tiene definido un Plan de 

Procesos. 

AI: Se alcanzará esta calificación si el Plan de Procesos cumple con el reporte de 

verificación en donde se detallan las partes que debe de tener. 

CI: Se alcanzará esta calificación si el Plan de Procesos se encuentra en la 

memoria de la empresa y en el repositorio de conocimiento de la empresa. 

A2.1. Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación identificado en el Plan 

de Procesos. 

 

Evidencias: plan de capacitación, encuesta de satisfacción  

 

NI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa no gestiona adecuadamente el 

Plan de de Adquisiciones y Capacitación es decir no realiza las capacitaciones 

planeadas, ni adquiere los recursos solicitados. 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa realiza las capacitaciones 

planeadas pero fuera de la fecha establecida en el Plan, y no proporciona los 

medios adecuados para la realización de la capacitación  

AI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa si el Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones es administrado correctamente, es decir, si se están realizando las 

capacitaciones planeadas, si se está adquiriendo y asignando los recursos 

solicitados 
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CI: Alcanzará esta calificación si el plan de adquisiciones y de capacitaciones 

identifica las posibles limitaciones y riesgos y cómo estos se tratarán. Además, 

cuente con un cronograma de capacitación y la especificación de cada una de estas 

actividades 

A2.2. Asignar y notificar a los Responsables de Procesos. 

 

Evidencias: 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa no ha asignado a los responsables 

de Procesos. 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa no ha asignado  los responsables a 

todos Procesos. 

 

AI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa ha asignado los responsables a 

todos sus Procesos. 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha asignado y notificado a los 

responsables de Procesos. 

A2.3. Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos de acuerdo al Plan de 

Procesos. 

 

Evidencias: documentación del proceso 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa no documentado sus Procesos de 

acuerdo al Plan de Procesos. 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa tiene la documentación básica de 

sus procesos. El proceso cuenta con código, propósito, descripción y responsable. 

284 



EMPRESA METHODS  

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido para cada proceso los 

objetivos e indicadores además de lo descrito anteriormente. 

 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido para cada proceso las  

metas además de lo descrito anteriormente. 

 

A2.6. Capacitar a la organización en los procesos. 

 

Evidencias: plan de capacitación, registro de la capacitación realizada, encuesta 

de satisfacción.  

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no ha realizado las capacitaciones 

planeadas sobre la información de los procesos.  

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha realizado las capacitaciones 

sobre la información de los procesos a los miembros del directorio  y se ha 

realizado el registro de la capacitación realizada 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha planeado y realizado las 

capacitaciones sobre los procesos a los todos los miembros de la organización, se 

ha realizado el registro de la capacitación. 

CI: Se alcanzará esta calificación si  la empresa ha realizado las capacitaciones 

planificadas sobre los procesos a todos los miembros de la organización y además 

ha Evaluado el desempeño de cada capacitación con la finalidad de conocer el 

grado de satisfacción y comprensión de misma. 

NIVEL 2 

AP 2.1 El atributo Gestión de la Realización es una medida del nivel en el cual 

se gestiona la realización del proceso 

 

A3.1. Dar seguimiento a las actividades de implantación de procesos del 

calendario establecido en el plan de procesos. 
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Evidencia: Plan de procesos, reporte de seguimiento 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no realiza el seguimiento de las 

actividades establecidas en el Plan de Procesos. 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa realiza el seguimiento  de la 

ejecución de las  actividades establecidas en el Plan de Procesos pero no lo 

documenta  

 

AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa realiza el seguimiento de la  

ejecución e implementación de las  actividades establecidas en el Plan de Procesos 

y existe un reporte del seguimiento realizado.  

 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa si la empresa realiza el 

seguimiento de la  ejecución e implementación de las  actividades establecidas en 

el Plan de Procesos. Además, si existe un reporte del seguimiento realizado y este 

se encuentra actualizado y disponible para los interesados.  

 

A3.15 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de Riesgos 

de procesos. 

 

Evidencia: Plan de Manejo de Riesgos de procesos 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no realiza la supervisión  del 

control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de Riesgos de procesos. 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa tiene definido los planes de 

mitigación y contingencia para los riesgos identificados.  
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AI: Se alcanzará esta calificación si la empresa realiza el análisis constante y 

continuo de los riesgos de la Empresa en base a los planes de mitigación definidos 

en un periodo de tiempo. 

 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa el análisis constante y continuo de 

los riesgos de la Empresa en base a los planes de mitigación definidos en un 

periodo de tiempo  y tiene un responsable asignado para ello. Además, este 

análisis debe estar documentado y almacenado en el repositorio de conocimiento 

del Gestión de procesos 

 

AP 2.2 El atributo Gestión del producto de Trabajo es una medida del nivel en 

el cual son apropiadamente gestionados los productos  de trabajo producidos 

por el proceso  

 

A1.8. Verificar el Plan de Procesos 

 

Evidencias: Plan de Procesos, Reporte de verificación del Plan de Procesos 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no ha definido un Plan de 

Procesos para poder realizar el Reporte de verificación 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido un Plan de Procesos y 

se puede realizar el Reporte de verificación 

 

AI: Se alcanzará esta calificación si al realizar el Reporte de verificación se 

verifica que todos los elementos son consistentes, es decir, que los procesos 

cuentan con una definición de sus elementos, cuentan con calendario de fechas de 

actividades para su definición, implementación y mejora.  

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa verifica que todos los elementos 

del plan de procesos sean viables y consistentes. Los defectos encontrados se 

documentan en un reporte de verificación. 
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A1.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el 

Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

 

Evidencia: Observaciones de  la Verificación, Historial de Cambios del Plan de 

Procesos, Acta de Reunión 

 

NI: Alcanzará esta calificación si la empresa no cuenta con un reporte de 

verificación realizado con anterioridad. 

PI: Alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un reporte de verificación 

y se verifica que ha corregido los defectos del plan de procesos. 

AI: Alcanzará esta calificación si las correcciones de los defectos encontrados en 

el Plan de procesos están alineados a las observaciones realizadas. 

CI: Alcanzará esta calificación si el Plan de procesos corregido se encuentra en el 

repositorio de conocimiento de la empresa para el acceso de los miembros de la 

empresa. En el historial de cambios debe de estar plasmada la fecha en la cual se 

realizo las correcciones.  

A1.10. Validar el Plan de Procesos 

 

Evidencias: Reporte de validación del Plan de Procesos 

NI: Alcanzará esta calificación si la empresa no ha definido un Plan de Procesos 

ya que no se le podría realizar el reporte de validación. 

PI: Alcanzará esta calificación si el Plan de Procesos se le puede realizar el 

reporte de validación pero no cumple con los puntos que se desean validar. 

AI: Alcanzará esta calificación si el Plan de Procesos se valida que cuenta con 

todos los puntos requeridos para realizar el reporte de validación. 
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CI: Alcanzará esta calificación si el reporte valida que el Plan de Procesos está de 

acuerdo con las expectativas de la organización. Si no es la primera evaluación de 

la empresa, la corrección de los defectos encontrados en la anterior evaluación que 

deberían estar plasmados en el reporte de validación anterior. 

 

A1.11. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el 

Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

Evidencia: Observaciones de la Validación, Historial de Cambios del Plan de 

Procesos, Acta de Reunión  

 

NI: Alcanzará esta calificación si la empresa no cuenta con un Reporte de 

Validación realizado con anterioridad 

PI: Alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un reporte de Validación 

y se verifica que ha corregido los defectos del plan de procesos. 

AI: Alcanzará esta calificación si las correcciones de los defectos encontrados en 

el Plan de Procesos y este cuenta con todos los elementos para su definición.  

CI: Alcanzará esta calificación si el Plan de procesos corregido se encuentra en el 

repositorio de conocimiento de la empresa para el acceso de los miembros de la 

empresa. En el historial de cambios debe de estar plasmada la fecha en la cual se 

realizo las correcciones.  

A2.4. Verificar la Documentación de Procesos 

 

Evidencia: Reporte de Verificación 

 

NI: Se alcanzará esta calificación si la empresa no ha definido la Documentación 

de Procesos para poder realizar el Reporte de verificación. 

 

PI: Se alcanzará esta calificación si la empresa ha definido un Documentación de 

Procesos y se puede realizar el Reporte de verificación 
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AI: Se alcanzará esta calificación si al realizar el Reporte de verificación verifica 

que cada proceso tiene una descripción de sus elementos  es decir, se le ha 

determinado sus objetivos, indicadores, responsable, tiene definidas sus entradas y 

salidas, cuenta con un diagrama de sus actividades. 

CI: Se alcanzará esta calificación si la empresa verifica que todos los elementos 

de los procesos son viables y consistentes. Los defectos encontrados se 

documentan en un reporte de verificación. 

 

A2.5. Corregir los defectos encontrados en la Documentación de Procesos con 

base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

 

Evidencia: Observaciones de la Verificación, Historial de Cambios 

Documentación de Procesos, Acta de Reunión 

 

NI: Alcanzará esta calificación si la empresa no cuenta con un reporte de 

verificación realizado con anterioridad. 

PI: Alcanzará esta calificación si la empresa cuenta con un reporte de verificación 

y se verifica que ha corregido los defectos del plan de procesos. 

AI: Alcanzará esta calificación si las correcciones de los defectos encontrados en 

la documentación de procesos están alineados a las observaciones realizadas  

CI: Alcanzará esta calificación si el Plan de procesos corregido se encuentra en el 

repositorio de conocimiento de la empresa para el acceso de los miembros de la 

empresa. En el historial de cambios debe de estar plasmada la fecha en la cual se 

realizo las correcciones.  
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ANEXO 19 – PLANTILLA DE ACUERDO DEL 

SERVICIO DE EVALUACIÓN 
 

Conste por el presente documento el Contrato de Servicios que celebran de una parte, la 

empresa METHODS, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATADO y de la otra 

parte <nombre de la Empresa> solicitante, a quien en adelante se le denominará EL 

SOLICITANTE en los términos y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA.-    ANTECEDENTES 

METHODS es una empresa dedicada a brindar el servicio de mejora de los procesos en las 

empresas de las carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

 

SEGUNDA.-   SOLICITANTE 

EL SOLICITANTE <breve descripción de la empresa a evaluar.> 

 
TERCERA.-   OBJETO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1 OBJETO  

 
Por el presente contrato El CONTRATADO, se compromete a prestar el servicio de:  
 
(X)  SERVICIO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS 

  
 Ver el anexo según el servicio utilizado deseado por el cliente. 
 
3.2 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato será aprobado por el Gerente General de la empresa METHODS Alex Vidaurre. 
Para el caso del EL CONTRATADO será administrado por el Gerente General <Nombre del 
Gerente General> de la empresa <Nombre de la Empresa>     
 
 
CUARTA.-  OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 
 
Por el presente EL SOLICITANTE tendrá las siguientes obligaciones: 
 

 
• EL SOLICITANTE se compromete proporcionar a los evaluadores designado por la 

empresa METHODS cualquier información sea esta escrita u oral, que este vinculada al 
servicio.  
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• EL SOLICITANTE es responsable por su personal y responsable ante su personal de 
cualquier obligación contractual y/o de seguridad que pudiere ejecutarse o devenirse en 
el desarrollo del presente contrato. 

 
• EL SOLICITANTE deberá completar la encuesta de satisfacción que permitirá que 

permiten evaluar el desempeño del Evaluador Competente. y conformidad de servicios 
enviada por la empresa METHODS entregada al culminar con el servicio. 

 
• EL SOLICITANTE tiene la obligación de comunicar vía mail, llamada telefónica o 

presencial, los nombres de los miembros  de la empresa asignados  como Participantes 
de la Evaluación. 

 
 
• EL SOLICITANTE se compromete a que los participantes de la Evaluación asistirán a 

las reuniones programadas por el equipo de evaluación para la realización  de las 
entrevistas. 

 
 
QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE METHODS 
 
METHODS, por su parte, tendrá las siguientes obligaciones: 

 
• EL CONTRATADO se compromete a mantener reserva y confidencialidad con la 

información propiedad del SOLICITANTE. 
 
• EL CONTRATADO se compromete a enviar un Reporte de Resultados detallando el 

perfil del nivel de capacidad de los procesos evaluados al finalizar el proceso de 
Evaluación. 

 
• EL CONTRATADO proporcionará cuando se le solicite, reportes sobre las actividades 

desarrolladas en un período específico. 
 

• Proveer personal capacitado para la ejecución de los servicios a brindar por la empresa 
EL CONTRATADO. 

 
• Proveer al SOLICITANTE, al finalizar los trabajos, los documentos referentes a los 

servicios efectuados por METHODS según el anexo 1. 
 

• EL CONTRATADO tiene la obligación de comunicar vía mail, llamada telefónica o 
presencial, los nombres de los miembros del Equipo de Evaluación asignados a su 
empresa. 

 
• EL CONTRATADO está en la obligación de permitir el ingreso del usuario solicitante a 

nuestras instalaciones de trabajo para algún tipo de coordinación o reunión, siempre y 
cuando la fecha de la misma sea acordada con previo aviso. 

 
• Mantener un historial completo y en orden de toda la documentación referida a los 

servicios solicitados por METHODS. 
 
• EL CONTRATADO sólo se encargará de la detección de defectos, fallas y/o errores.  
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• EL CONTRATADO hará la entrega del cronograma de actividades para estimar el 
tiempo de atención de los documentos solicitados. 

 
 
SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA 
 
El servicio tiene vigencia <Fecha de duración> e inicia con la firma del presente documento.  
 
 
SETIMA.-  DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
EL SOLICITANTE declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas de las mismas bajo sanción de poder terminar el contrato. 
 
METHODS declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de 
las mismas bajo sanción de poder terminar el contrato. 
 
 
OCTAVA.-  EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS  
 

• Los servicios serán ejecutados por EL CONTRATADO cada vez que le sea requerido 
por el SOLICITANTE, por escrito a través de la Solicitud de Servicio, la que una vez 
firmada por las partes,  formarán parte integrante de este contrato. 

 
• METHODS prestará al SOLICITANTE en las condiciones establecidas por el presente 

contrato y los anexos que lo complementan, los servicios ofrecidos de manera genérica 
en una o más de las líneas del rubro “3.1”, en adelante denominados servicios  y que 
serán descritos e individualizados. 

 
    
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DEL SERVICO 
 

• El SOLICITANTE mediante correos/ formato de orden de servicio comunicará a EL 
CONTRATADO realizar los servicios materia del presente contrato. 
 

• Cada Orden de Servicio será enumerada cronológicamente y siguiendo una secuencia 
de contratación. 
 

• Los servicios serán asignados por METHODS previa autorización formal de la gerencia 
de METHODS 
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DÉCIMA.- CLÁUSULA FINAL 

 

• Si alguna de las partes no cumple con alguna de las condiciones de trabajo especificadas 
en la cuarta y quinta cláusula el contrato podrá ser anulado inmediatamente, teniendo la 
potestad de aplicar alguna penalidad a la empresa incumplidora.   

 

Finalmente, leídas todas y cada una de las cláusulas que anteceden, las partes contratantes 

proceden a suscribir el presente contrato en señal de conformidad del mismo.  

 

…….…………………….... 
EL CONTRATADO 

Alex Vidaurre  

….……………………………… 
EL SOLICITANTE 

Nombre del gerente de la empresa 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

(  ) Evaluar el Proceso de Gestión de Negocios 

(  ) Evaluar el Proceso de Gestión de Procesos 

(  ) Evaluar el Proceso de Gestión de Proyectos 

(  ) Evaluar el Proceso de Adm. De Proyectos Específicos 

(  ) Evaluar el Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de SW 
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ANEXO 20 – PLANTILLA DE PLAN DE 

EVALUACIÓN 

Documento de Aceptación del Plan de 

Evaluación 

 
 

He evaluado detalladamente el Plan de Evaluación para <<Nombre de la Empresa>>.  Este 

Documento contempla la totalidad de requerimientos solicitados. 

 

 

CERTIFICACION DE LA GERENCIA  

 

 

______ El documento es aceptado.  

 

______ El documento se acepta en espera de los cambios registrados 

 

______ El documento no se acepta. 

 

 

Aceptamos totalmente los cambios, como las mejoras necesarias para dar inicio a los trabajos 

respectivos.  Basados en lo anterior procedemos a autorizar la ejecución del Servicio de 

Evaluación de los Procesos de la empresa.  

 

 

 

 

_______________________________ 
Firma del Promotor 

___________________________________ 
Firma del Evaluador 
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PLAN DE EVALUACIÓN 

 

En este documento se describe la planificación del servicio de Evaluación de 

procesos a realizar sobre la empresa <<Nombre de la empresa>>. 

 

1. Propósito 

< Se debe delinear el propósito y alcance de la evaluación, indicando los procesos 

de la empresa a evaluarse (breve descripción del proceso), los productos que cubre 

y los objetivos planteados para la evaluación>  

 

El objetivo de este documento es entregar el plan de actividades de evaluación de 

Procesos. Este plan asegura… 

 

2. Procesos y Proyectos a Evaluar 

< Se identifica los procesos y proyectos a evaluarse de acuerdo con el alcance de 

la evaluación. >  

 

3. Equipo de Evaluación y roles 

< Se identifica a los integrantes del Equipo de Evaluación seleccionados y su 

asignación de  roles >  

 

 

4. Participantes de la Evaluación  

< Se identifica los miembros de la empresa que van a participar de la evaluación, 

con sus respectivos roles,  de acuerdo con el alcance de la evaluación. >  
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5. Agenda de Actividades 

< Se identifican las tareas de Evaluación que serán realizadas y se ubican la fecha 

programada para su realización > 

 

Elaborar una agenda detallada de las actividades que se ejecutarán y asegurar que 

se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para la evaluación.  

Las actividades a considerar son: 

 
Fecha Actividad Entregable Asociado 

 Preparación del Equipo de Evaluación  

 Realización de la reunión de inicio  

 Ajuste de  los Cuestionarios de la 

Evaluación de cada proceso 

 

 Realización de  las entrevistas con el 

Responsable del proceso   

 

 Realización de  las entrevistas con el 

equipo de trabajo de los proyectos  

 

 Corroboración de la información 

consolidada y elaborar la tabla de 

perfiles de 

calificaciones de atributos 

 

 Generación del perfil del nivel de 

capacidad de los procesos evaluados 

 

 Elaboración el Reporte de Resultados  

 Presentación de los resultados de los 

procesos 

 

 Entrega del Reporte de Resultados al 

Promotor 

 

 Realización de las encuestas de 

satisfacción 
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 Entrega de la información y los 

productos generados a la organización 

 

 Elaboración de las Lecciones 

Aprendidas  

 

 

6. Entregables 

< Se identifica los entregables que los evaluadores se comprometen a entregar> 

 

• Reporte de resultados obtenidos de la evaluación del proceso(s) 
evaluado(s). 

• Reporte Estadístico obtenidos de la evaluación del proceso(s) evaluado(s). 
• Cuestionarios de la Evaluación  
• La información de los proyectos y procesos proporcionados por la 

organización 
• Plan de Evaluación final  
• Otros productos generados durante la evaluación  
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