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INTRODUCCIÓN

Actualmente los talleres de proyectos de las carreras de computación de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) no tienen procesos uniformes, ni controles adecuados
en cada etapa del proceso de desarrollo de software y por tal motivo la calidad de los
productos no son siempre homogéneos, dada esta realidad la dirección de la carrera propuso
implementar el modelo de calidad MoProSoft con el fin de promover en los talleres de
proyectos actividades de mejora continua en sus procesos de desarrollo de software.
Por lo tanto, la presente memoria profesional se refiere al tema de implementación del modelo
de procesos de software MoProSoft en los talleres de proyectos. El principal interés que
motivo al desarrollo de este proyecto profesional fue el de conocer como este modelo de
procesos de software es beneficioso para mejorar la gestión de negocio, procesos, proyectos y
recursos humanos, desarrollo y mantenimiento de software de los talleres de proyectos. Como
antecedente de este tema debemos mencionar que en México, el modelo se aplica como una
norma para las industrias de desarrollo y mantenimiento de software, e incremento la
formalización y estandarización de las actividades de las pequeñas empresas de este rubro para
mejorar su organización y gestión.

Los modelos de gestión de la calidad permiten a las organizaciones mejorar la eficiencia y
efectividad en su manera de trabajar. Una adecuada gestión de la calidad en las empresas
demuestra a sus clientes, que la empresa cuenta con los sistemas necesarios para poder
cumplir y satisfacer sus exigencias. Es así, que en este mundo globalizado se tienen modelos
dirigidos a públicos y sectores diferentes para la industria de software entre ellos tenemos
CMMI, MoProSoft (en México), ISO 9001. En la segunda parte de la memoria, se explicará la
estructura del modelo de procesos MoProSoft y su relación con el modelo CMMI, asimismo,
la perspectiva de nuevos estándares de calidad como el modelo Competisoft.
Para llevar a cabo la implementación del modelo de procesos MoProSoft, se evaluó la
situación actual de los talleres de proyectos y como estos han ido evolucionando, para luego
desarrollar la propuesta de implementación del modelo MoProSoft. Posteriormente, se
realizaron las actividades necesarias para la implementación de este modelo de calidad,
brindando mayor enfoque a la institucionalización y capacitación del modelo. Finalmente, se
definió el método de evaluación y se evidenció los resultados de la implementación del
modelo MoProSoft en los talleres de proyectos de las carreras de computación, y las lecciones
aprendidas, en donde se describieron los problemas, soluciones y buenas prácticas obtenidas a
lo largo del desarrollo de la implementación del modelo MoProSoft.
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Como es de esperar, dada la naturaleza del tema, las fuentes consultadas han sido primarias y
secundarias, y de carácter especializado en tema de sistemas de gestión de calidad para la
industria de software como CMMI, ISO, MoProSoft. Entre estas fuentes ha sido de gran
utilidad la de SOFTWARE.NET.MX1, por la claridad y sencillez de explicar cómo los
modelos de calidad mejoran la forma de trabajar de las empresas y proporcionar el documento
completo del modelo de procesos MoProSoft. También, fue importante la información de la
página web de la Universidad Autónoma de México, por brindar una información actualizada
de los cambios y el método de evaluación del modelo de calidad MoProSoft. Estas fuentes
fueron las principales referencias para la construcción del trabajo.
El logro de este proyecto fue estandarizar los entregables y planes necesarios para la
conformación de las factorías y consultoras, y el desarrollo de software de calidad. Además, se
impulsó el desarrollo de actividades para la mejora continua y se apoyó a las carreras de
computación en el seguimiento y gestión de los miembros de los talleres de proyectos.
Sin embargo, como limitación del proyecto habría que señalar el hecho de que no se
implementaron todos los procesos de la gestión de recursos, la cual está compuesta por los
subprocesos de gestión de recursos humanos y ambiente de trabajo, la base de conocimiento y
la gestión de bienes, servicios e infraestructura, esta última no se implementó debido a que las
factorías y consultoras no tienen la necesidad de adquirir o contactarse con los proveedores de
infraestructura, ya que estos recursos son otorgados por la universidad.
Esperamos que este trabajo sea interesante e ilustrativo para el lector.

1

SOFTWARE.NET.MX es la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

En los últimos ciclos de las carreras de computación se desarrollan diversos proyectos tanto de
software como de sistemas de información para sectores como Salud, Educación, Turismo,
Gobierno y otros; con el fin de generar productos (software, investigaciones, modelos) que
mejoren los procesos de las empresas. Con este mismo enfoque nace el proyecto de
“Implementación del Modelo MoProSoft” para mejorar la calidad en los procesos de
desarrollo de software.

1.1

Justificación de inicio del proyecto

En las carreras de computación de la UPC desde el octavo ciclo los alumnos desarrollan sus
proyectos profesionales bajo el marco de los Talleres de Proyectos respetando los métodos y
políticas establecidos. Los alumnos, profesores e involucrados tienen diferentes grados de
valoración sobre la labor desempeñada en los cursos de talleres de proyecto. A continuación se
muestra algunas apreciaciones que fueron recolectadas durante el ciclo 2007-2:







2
3

El producto final se concluye en el plazo establecido, sin embargo, no cuentan con la
calidad deseada.
Las pruebas no siempre se realizan en las fechas establecidas por falta de permisos.
No se entregan oportunamente los artefactos2 a los tester3 para su revisión.
No se tiene claro el objetivo del proyecto sino después de dos semanas
aproximadamente, lo cual retrasa el avance del mismo.
No existe un acuerdo formal entre los coordinadores de las carreras de computación y
los equipos de proyecto sobre los objetivos de sus proyectos, por ello pueden ser
cambiados reiteradas veces ocasionando pérdida de tiempo y esfuerzo.
Los alumnos no cumplen con el cronograma establecido al inicio del proyecto.

Artefacto es una pieza de información producida o modificada durante un proceso.
Tester es la persona responsable de hacer las pruebas funcionales y no funcionales a un producto de software.
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La organización de los talleres de proyecto fue evolucionando en el transcurso de los ciclos
como parte de la estrategia de los coordinadores de las carreras de computación para poder
controlar y dar seguimiento a los proyectos establecidos. Estos escenarios fueron:


En el ciclo 2007-02, el número de alumnos que conformaban los talleres eran
aproximadamente de 100 personas, asimismo, los proyectos estaban conformados por
1 o 3 alumnos de las carreras de computación, los cuales, realizaban proyectos de
investigación de TI o desarrollo de productos de software, bajo diversas metodologías:
EUP, RUP o XP u otras.



En el ciclo 2008-01, el número de alumnos se incremento aproximadamente a 120
personas, debido a esto se agruparon proyectos que poseían objetivos similares según
Líneas de Negocio, como por ejemplo Educación, Salud, Proyectos Internos, Gestión
Curricular y otros.



En el ciclo 2008- 02, debido al aumento de ingresantes a los talleres de proyecto
aproximadamente 160 alumnos se replanteó la agrupación de Líneas de Negocio para
transformarlas en Factorías4 (Net, Java) y Consultoras (Educa-te, Salud-able, ConsultTI, Pirámide, Omni-line), buscando descentralizar la evaluación del desempeño de los
alumnos y brindar el seguimiento adecuado a los proyectos de las factorías y
consultoras.

En consecuencia, de estas apreciaciones las carreras de Ingeniería de Software y de Sistemas
de Información formularon proyectos tales como: CMMI - Nivel2 y CMMI - Nivel3; para
mejorar la calidad de los procesos y productos de software. Sin embargo, los esfuerzos en la
implementación del modelo CMMI no lograron el resultado esperado por los coordinadores de
los proyectos, ya sea por la complejidad del modelo, dado que va dirigido a grandes empresas
y/o por el tiempo asignado al proyecto.
Para lograr el objetivo de mejorar la calidad de los procesos y productos de software se
planteo el proyecto “Implementación del Modelo MoProSoft”, ya que gracias a su estructura y
diseño, resulta fácil su comprensión y aplicación en pequeñas empresas (Hasta 250 empleados
/ Taller de proyecto -160 alumnos) o áreas de empresas dedicadas a la industria de software.
Además este modelo está basado en el modelo SW-CMM, el estándar ISO 9000 y el reporte
técnico ISO/IEC TR 15504.

4

Factoría, grupo de alumnos que trabajan juntos en el desarrollo, apoyo de proyectos de software y sistemas de
información.
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1.2

Objetivos del Proyecto

1.2.1 Objetivos General
Determinar e implementar las buenas prácticas del modelo de procesos MoProSoft en los
Talleres de Proyectos de las carreras de computación.
1.2.2 Objetivos Específicos

1.3



Identificar las actividades de MoProSoft que se apliquen a la realidad de los
procesos de desarrollo de software como parte de la formación académica dentro de
las carreras de computación. (Sistemas y Software Consultores / Empresas
Virtuales).



Promover el uso del modelo de calidad MoProSoft en los talleres de proyectos de
las carreras de computación.



Implementar la categoría de alta dirección de MoProSoft, mediante la aplicación del
proceso de gestión de negocio, cumpliendo las actividades de este proceso y
desarrollando el Plan Estratégico.



Implementar la categoría de gerencia de MoProSoft, mediante la aplicación de la
gestión de proceso, gestión de proyectos y gestión de recursos, cumpliendo con las
actividades necesarias para el desarrollo del Plan de Procesos, Plan de Gestión de
Proyecto, Plan de Recursos Humanos y Base de Conocimientos y demás planes
propuestos para cada proceso.



Implementar la categoría de operación de MoProSoft, mediante la aplicación de los
procesos de administración de proyectos específicos y, desarrollo y mantenimiento de
software cumpliendo para cada una de las fases de desarrollo de software sus
respectivos entregables como: Plan de Proyecto, Plan de Desarrollo, Plan de Pruebas,
Plan de Iteración Manual de Usuario, Mantenimiento y Operación, entre otros.



Evaluar los resultados luego de la implementación del modelo de calidad - MoProSoft
en los Talleres de Proyectos de las carreras de computación.

Indicadores de Logro

En el siguiente cuadro se muestra los indicadores de logro por cada uno de los objetivos
específicos del proyecto.
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INDICADORES

 Cantidad de áreas de procesos de CMMI analizadas.
 Cantidad de categorías de procesos de MoProSoft

RESULTADOS

Las 22 áreas de proceso.
Las 3 categorías de MoProSoft.

analizadas.

 Cantidad de roles MOPROSOFT mapeados a las

10 roles de MoProSoft.

responsabilidades de los miembros de los talleres de
proyectos.

13 actividades de la categoría
Alta Dirección.
 N° de actividades elegidas según la realidad de las
44 actividades de la categoría
factorías y consultoras en la categoría de Alta Dirección. Gerencia.
 N° de actividades elegidas según la realidad de las
27 actividades de la categoría
factorías y consultoras en la categoría de Gerencia.
Operación.

 N° de actividades elegidas según la realidad de las
factorías y consultoras en la categoría de Operación.

 N° de visitas a los talleres de proyectos.
 N° de contratos aprobados para la implementación del

7 visitas por factoría o
consultora.
2 contratos por factoría. o
modelo.
consultora
adoptados por
 N° de entregables adoptados de la Alta Dirección por las 5cadaentregables
factoría o consultoría de la
factorías y consultoras.
Alta Dirección.
 % de actividades realizadas de la Alta Dirección por las 98%
de
actividades
factorías y consultoras.
desarrolladas
de
Alta
Dirección.
 N° de entregables adoptados de la Gerencia por las
12 entregables por factoría.
factorías y consultoras.
95% de actividades de la
 % de actividades realizadas de la Gerencia por las
Gerencia.
factorías y consultoras.
8 entregables por factoría o
 N° de entregables adoptados de la Administración de
consultora.
Proyectos Específicos por las factorías y consultoras.
80% de actividades de la
Administración de Proyectos.
 % de actividades realizadas de la Administración de
Proyectos Específicos por las factorías y consultoras.
 N° de plantillas utilizadas por los equipos de proyecto 10 entregables por proyecto.
de software por las factorías y consultoras.
5 evaluaciones por factoría o
 N° de evaluaciones realizadas en los talleres de
consultora.
proyectos.


 N° de reportes de verificación o informes de estado

5 reportes de verificación por
factoría o consultora.

generados por factorías y consultoras.

1.4

Cronograma del Proyecto
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El proyecto está divido en una serie de hitos desde el hito 1 al hito 6, los que están
establecidos en concordancia con los tres ciclos que dura el desarrollo del proyecto.
Asimismo, en cada uno de estos hitos se establece una fecha de presentación en semanas y una
fecha de cumplimiento, en donde, por cada hito se tiene una serie de entregables los que a
continuación se muestran en la Tabla 1.1
FASE

Hito 1
(TP)

Hito 2
(TP)

Hito 3
(P1)

Hito 4
(P1)

Hito 5
(P2)

FECHA /
SEMANA

Semana 7

Semana
15

Semana 7

Semana
15

Semana 7

FASE DE
CUMPLIMIENTO

ARTEFACTOS/DELIVERABLES

Taller de Proyecto

Matriz CMMI V1.2 – MoProSoft
Lista de Buenas Prácticas Seleccionadas
(evidencias y mejoras).

Taller de Proyecto

Plan de la implementación.
Índice de Tesis
Plantillas para la Alta Dirección, Gestión de
Proyectos, la Gestión de Procesos.

Proyecto 1

Plantilla para la Gestión de Recursos,
Administración de Proyectos Específicos y
Desarrollo y Mantenimiento de Software.
Implementación del modelo MoProSoft en
los proyectos de software seleccionados.
Primera Evaluación de la Categoría de
Operación en los Proyectos Elegidos.

Proyecto 1

Elaboración de la Propuesta MoProSoft
V1.0
Implementación de la categoría de Alta
Dirección en las Líneas de Negocio Salud y
Educación.
Refinamiento y adaptación de las plantillas
MoProSoft.
Reporte de Verificación de la Categoría de
Alta Dirección a las empresas de Salud y
Educación.

Proyecto 2

Implementación de la Categoría Alta
Dirección en las empresas virtuales: Java
Software Factory, .Net Factory, Consult –IT,
V& V.
Implementación de la Categoría de Gerencia
en Salud – Able y Educa -T.
Primer
avance
de
la
Guía
de
Implementación del Modelo MoProSoft
(Propuestas MoProSoft).
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Presentación de la memoria final.

Hito 6
(P2)

Semana
15

Presentación de Capítulos de tesis.
Presentación Final del Informe de resultados
de la implementación del modelo
MoProSoft.
Proyecto 2
Guía de Implementación del Modelo
MoProSoft.
Plan de Continuidad
Tabla 1.1 – Cronograma
Fuente: Elaboración Propia

En esta tabla se muestra el cronograma del proyecto con sus hitos y artefactos finales de cada
iteración, para mayor detalle de la implementación del modelo MoProSoft en los talleres de
proyectos de las carreras de computación se desarrolló el plan de implementación (Anexo 3),
donde se especifica y determina detalladamente las actividades que se desarrollaron para
aplicar el modelo de manera eficiente y eficaz.

1.5

Alcance del Proyecto

Consiste en la aplicación de los procesos de Alta Dirección, Gerencia y Operación del modelo
MoProSoft en los talleres de proyectos de las carreras de computación. De esta manera,
mejorar la capacidad de los procesos de las factorías y consultoras, y por ende elevar la calidad
en los proyectos. Asimismo, se tiene un repositorio de información (Repositorio MoProSoft)
que permita almacenar información sobre la investigación del modelo, los artefactos creados,
las revisiones de las factorías y consultoras, las lecciones aprendidas durante la
implementación del modelo de procesos MoProSoft.
Promover el uso del modelo de calidad de procesos de software-MoProSoft en los talleres de
proyectos.
Analizar la situación actual de los talleres de proyectos de las carreras de computación.
Elegir los artefactos y seleccionar las actividades de los procesos del modelo MoProSoft según
la realidad de los talleres de proyectos, con el fin de mejorar la gestión y formación de las
factorías y consultoras, y entregar productos software de calidad.

Elaborar plantillas para estandarizar y controlar los procesos de la factoría y consultora, y sus
proyectos.
El alcance del proyecto no incluye la implementación del total de las actividades de las
siguientes áreas de proceso del modelo MoProSoft:
Gestión de Recursos:
 Bienes y Servicios e Infraestructura.
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1.6

Riesgos del Proyecto

Consultar el Plan de Manejo de Riesgos (Anexo 4).

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

Toda empresa dedicada al desarrollo de software tiene como uno de sus objetivos principales
la producción eficaz y eficiente de sus productos de software con un nivel de calidad que
satisfaga las necesidades de sus clientes o usuarios finales, la calidad de un producto se refleja
en el grado o nivel de satisfacción que tenga el cliente y a su vez será el factor determinante
que marque la diferencia con otras empresas de la industria del software. Para el desarrollo de
un producto software se realizan una serie de actividades que forman parte del proceso de
desarrollo de software y el aseguramiento de la calidad del mismo. A continuación, se
definirán algunos conceptos para un mejor entendimiento del presente trabajo profesional.

2.1 Proceso de Desarrollo de Software
Un proceso de desarrollo de software se puede definir como un conjunto de actividades,
métodos y prácticas que tienen como entrada los requerimientos del cliente, los cuales se
utilizan para producir y mantener un software que los satisfaga.

Requerimientos nuevos o
modificados

Proceso de Desarrollo de
Software

Productos nuevos o
modificados

Grafico 2.1 – Proceso de Desarrollo del Software
Fuente: Elaboración Propia
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El proceso de desarrollo de software depende mucho de las habilidades de las personas
involucradas y el modelo a seguir durante todas las etapas del desarrollo. A esto se le conoce
como el ciclo de vida del software, el cual permite definir las herramientas y metodologías a
utilizar en las etapas del desarrollo y así obtener un software de calidad.

Los Modelos de Calidad son herramientas que guían a las organizaciones a la
mejora continua y elevan su competitividad. Son un conjunto de buenas prácticas
que dicen QUÉ hacer pero no CÓMO hacerlas. Se utilizan en el ciclo de vida del
software, y están enfocados a los procesos de gestión y desarrollo de proyectos.
Por ello, los modelos de calidad contribuyen a generar una buena planificación,
determinación de objetivos, formación y coordinación de toda la organización y
así llegar a consolidar un producto de calidad.
Para lograr esta meta, existen diversos modelos de calidad de procesos, entre ellos tenemos:









CMMI v 1.2
Norma ISO/IEC 12207
Métrica 3
ISO 9000 (9001:2000)
(SPICE) ISO/IEC 15504
MoProSoft
COMPETISOFT
Etc.

2.2 Definiciones de ISO9001, CMMI y MOPROSOFT.
Uno de los modelos propuestos es el sistema de gestión de la calidad, que permite a las
organizaciones convertirse en unidades más eficientes y efectivas. Asimismo, mejora la
responsabilidad, motivación y compromiso del personal. Por este motivo, se está convirtiendo
cada vez más en una condición necesaria la certificación del sistema de gestión de la calidad.
El certificado demuestra a los clientes, quienes tienen en cuenta las consideraciones de la
calidad que la empresa posee los sistemas necesarios para poder cumplir y satisfacer las
obligaciones que asume frente a ellos.
Entre las organizaciones de certificaciones más importantes internacionalmente tenemos:
“ISO, International Organization for Standardization, establecida desde 1947, es una
federación mundial que reúne organismos de normalización de más de 140 países. Su
trabajo tiene como resultado acuerdos internacionales que se publican como estándares
internacionales. La familia de estándares ISO representa un consenso internacional en
buenas prácticas de gestión de la calidad con el objetivo de asegurar que las
organizaciones ofrezcan productos o servicios que cumplan los requisitos de calidad
vitales para los clientes.”(ISO 2004)
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Entre sus certificaciones más relevantes de la ISO, con respecto a la gestión de calidad,
tenemos a:

La norma ISO 9001:2000 “está orientada a la satisfacción de las necesidades del
cliente y a la gestión de los procesos para lograr este objetivo, facilitando la toma de
decisiones sobre la base de información objetiva sobre el desempeño de los procesos y
su impacto en las características de calidad, sirviendo de plataforma para el desarrollo
de servicios, actividades y procesos según las necesidades de los clientes.” (SUNAT
2006)

Según la International Organization for Standardization:
“ISO 9001:2000 is the standard that provides a set of standardized requirements for a
quality management system, regardless of what the user organization does, its size, or
whether it is in the private, or public sector. It is the only standard in the family against
which organizations can be certified – although certification is not a compulsory
requirement of the standard.” (ISO 2008)
Entonces, la norma ISO 9001:2000 es un sistema de gestión de la calidad que a través del
cumplimiento de las buenas prácticas que describe, permite mejorar la calidad y la satisfacción
del cliente, y el funcionamiento de una organización mediante la mejora continua de sus
procesos. Esta tendencia es global, y debe de ser la aspiración de toda empresa competitiva,
que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.
Asimismo, el modelo de calidad para mejorar los procesos de software más reconocido a nivel
mundial es el CMMI:
“Capability Maturity Model® Integration (CMMI) is a process improvement approach
that provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be
used to guide process improvement across a project, a division, or an entire
organization. CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set
process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and
provide a point of reference for appraising current processes.” (SOFTWARE
ENGINEERING INSTITUTE 2008).
Por lo tanto, el CMMI es un modelo de referencia o prácticas maduras utilizadas para mejorar
la capacidad de un proceso o grupo de procesos de software con el fin de alcanzar la mejora
continúa en la organización.
13

Por otra parte, el modelo de procesos MoProSoft elaborado en México dice:
“es un modelo de procesos para la industria de software nacional, que fomenta la
estandarización de su operación a través de la incorporación de las mejores prácticas en
gestión e ingeniería de software. La adopción del modelo permite elevar la capacidad de las
organizaciones que desarrollan o mantienen software para ofrecer servicios con calidad y
alcanzar niveles internacionales de competitividad.”

(UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 2005)

Según la Industria Mexicana de software el modelo de procesos MoProSoft es un modelo de
calidad dirigido a las pequeñas y medianas empresas de desarrollo de software de México, que
tiene como fin estandarizar sus operaciones a través de la introducción de las mejores
prácticas, alcanzando niveles internacionales en capacidad de procesos.5

En conclusión, el modelo MoProSoft al igual que el ISO9001 y CMMI, permiten a las
empresas de desarrollo de Software implementar las mejores prácticas en gestión, soporte e
ingeniería con el fin tener un valor agregado en sus procesos y entregar productos o servicios
de calidad.

2.3 Modelo de Procesos MoProSoft
En la siguiente tabla se muestra la estructura general del modelo de calidad MoProSoft.

5

Cfr Software.net.mx, sitio oficial de la Industria Mexicana avalado por la Secretaría de Economía de México.
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Alta Dirección (DIR)
Gestión de
Negocio

Gestión
(GES)
Gestión de
Procesos
Gestión de
Proyectos
Operación
(OPE)

Administración de Proyectos
Específicos
Desarrollo y Mantenimiento de
Software
Grafico 2.2 – Estructura MoProSoft
Fuente: MoProSoft
La calidad en el proceso de producción y en los productos de software es una exigencia
creciente, dado que cada vez es más amplio el uso del software en los procesos críticos de las
organizaciones.
MoProSoft es un modelo de procesos de Software desarrollado por un grupo de especialistas
en calidad bajo la dirección de la Dra. Hanna Oktaba, presidenta de la AMCIS6,
conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México
(AMCIS) a solicitud de la Secretaría de Economía de México para ser usada como norma para
la industria de desarrollo y mantenimiento de software.
El modelo de procesos MoProSoft tiene como objetivo proporcionar a la industria y a las áreas
internas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software, un conjunto integrado de las
mejores prácticas basadas en los modelos y estándares reconocidos internacionalmente, tales
como ISO 9000:2000, CMM-SW, ISO/IEC 15504, PMBOK, SWEBOK entre otros.
MoProSoft está dividido en tres categorías de procesos que corresponden a:

6

La Alta Dirección, contiene el proceso de Gestión de Negocio.

Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software
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La Gestión, se compone de Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos y Gestión de
Recursos, a su vez, este último se divide en tres subprocesos:
- El de Recursos Humanos,
- El de Bienes, Servicios e Infraestructura y
- El de Conocimiento de la Organización.
La Operación, contiene los procesos de:
- Administración de Proyectos Específicos y
- Desarrollo y Mantenimiento de Software.

En cada uno de estos procesos se definen los responsables para la ejecución de las actividades,
asimismo, los roles se asignan según las habilidades del personal de la organización. De esta
manera, se establece el propósito de cada área de proceso, su descripción, objetivos,
indicadores, metas cuantitativas y cualitativas, salidas, entradas, productos internos,
actividades, diagrama de flujo y entre otros atributos para lograr el propósito general de
MoProSoft.
El modelo MoProSoft cuenta con un método de evaluación EVALPROSOFT, para la industria
de software que otorga a la organización solicitante un perfil del nivel de capacidad de los
procesos implantados y un nivel de madurez de capacidades de la organización. A
continuación, se explicarán las categorías del modelo MoProSoft.
2.3.1 Categoría de Alta Dirección (DIR)
La categoría de Alta dirección aborda las prácticas relacionadas con la gestión del negocio.
Además, proporciona los lineamientos para los procesos de la categoría de gerencia y se
retroalimenta de la información generada por estos procesos.


Gestión del Negocio, el propósito de la Gestión de Negocio es 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. Este proceso se divide en 3 actividades:

Planificación
Estratégica

Preparación para
la Realización

Valoración y Mejora
Continua

Grafico 2.3 – Gestión del Negocio
Fuente: MoProSoft
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a) Planificación Estratégica, se establece las decisiones del negocio que son lo más
importante para lograr el éxito de la organización, definiendo un Plan Estratégico.
b) Preparación para la Realización, en donde se define la Implantación del Plan
Estratégico que mediante un plan de comunicaciones que permita difundir éste a
los miembros de la organización.
c) Valoración y Mejora Continua, se analizan todos los reportes cuantitativos y
cualitativos de los procesos y proyectos, con la finalidad que a partir del resultado
del análisis se proponga mejoras al plan estratégico.

2.3.2 Categoría de Gerencia (GER)
En esta categoría se abordan las prácticas de gestión de procesos, proyectos y recursos
humanos en función de 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. Esta categoría se divide en los siguientes procesos:


Gestión de Procesos, su propósito es establecer los procesos de la organización, en
función de los procesos requeridos identificados en el Plan Estratégico, este proceso se
divide en tres actividades:

Preparación a la
Implantación

Planificación

Evaluación y
Control

Grafico 2.4 – Gestión de Procesos
Fuente: MoProSoft



a)

Planificación de procesos, en donde se define los elementos del proceso, calendarios para establecer los procesos, el plan de
adquisiciones, el plan de mediciones y el plan de manejo de riesgos de procesos.

b)

Preparación a la implementación, se realiza un conjunto de tareas como asignar responsables a los procesos, documentar los
procesos, capacitar a los miembros de la organización en los procesos e implantar los procesos en proyectos pilotos.

c)

Evaluación y Control, se realiza el seguimiento de actividades del plan de procesos y plan de acciones, recolección de reportes
cualitativos y cuantitativos, ejecución del plan de evaluación, supervisión y control de riesgos.

Gestión de Proyectos, su propósito es asegurar que los proyectos internos y externos
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización, para ello se divide en tres
actividades:
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Planificación

Realización

Evaluación y
Control

Grafico 2.5 – Gestión de Proyectos
Fuente: MoProSoft
a)

Planificación, se definen los recursos y actividades requeridos para cada proyecto en el Plan de Gestión de Proyectos, así como se
establecen mecanismos de comunicación con el cliente.

b) Realización, se ejecutan las actividades y se realiza el seguimiento y control de los
mecanismos de comunicación con el cliente, en donde para cada proyecto se genera un
registro y descripción del proyecto, asimismo, se recolectan los comentarios y quejas
del cliente.
c) Evaluación y Control, se analiza el plan de ventas, los reportes de seguimiento, los
comentarios y quejas del cliente, para luego generar las acciones correctivas o
preventivas para los proyectos.


Gestión de Recursos, su propósito es conseguir y entregar a la organización los recursos
humanos, ambiente de trabajo, bienes, infraestructura para cumplir los objetivos del Plan
Estratégico, asimismo, crear la Base de Conocimiento de la organización.
Para ello este proceso está compuesto por tres actividades: planificación, en donde se obtiene los planes operativos de sus tres
subprocesos, el seguimiento y control, en donde se generan los reportes adecuadas que proporcionan información del estado de los
recursos de la organización, por último, la investigación de tendencias tecnológicas, con el fin de obtener propuestas tecnológicas.

Planificación de
Recursos

Seguimiento y
Control

Investigación de
Tendencias
Tecnológicas
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Grafico 2.6 – Gestión de Recursos
Fuente: MoProSoft

Los tres subprocesos de este proceso de gestión de recursos son:

o Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, su propósito es dotar a la empresa
de recursos humanos adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a
cada rol, así como la evaluación del ambiente de trabajo. Para ello, se divide en tres
actividades: preparación, en donde elabora el plan de capacitación y formularios
para la evaluación del desempeño y encuestas sobre el ambiente de trabajo;
instrumentación, en la cual se selecciona, asigna y acepta los recursos humanos,
además, se generan reportes de recursos humanos disponibles, capacitación y
ambiente de trabajo.

Preparación

Instrumentación

Generación de Reportes

Grafico 2.7 –Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Fuente: MoProSoft

o Bienes, Servicios e Infraestructura, su objetivo es proporcionar proveedores de
bienes, servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisición de
los proyectos y procesos. Se divide en tres actividades: preparación, donde se
elabora el plan de mantenimiento y revisa el plan operativo de este;
instrumentación, en la cual, se selecciona los proveedores y adquiere los bienes y
servicios, actualizando el catálogo de proveedores y realizando una evaluación
periódica de la satisfacción del solicitante; generación de reportes de bienes,
servicios e infraestructura, mediciones y sugerencias de mejora.
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Preparación

Instrumentación

Generación de Reportes

Grafico 2.8 –Bienes, Servicios e Infraestructura
Fuente: MoProSoft
o Conocimiento de la Organización, su propósito es mantener disponible y
administrar la base de conocimiento, la cual contiene toda la información y los
productos generados por la organización. Este proceso se divide en las siguientes
actividades: planificación, sé estable el plan de administración de la base de
conocimiento; realización, se establece el diseño de la base de conocimiento
compuesta por los repositorios de negocio, procesos, proyectos, recursos humanos,
bienes adquiridos y documentación de la base de conocimiento y biblioteca de
reuso; evaluación y control, en la cual, se genera los reportes del estado de la Base
de Conocimiento.

Planificación

Realización

Evaluación y
Control

Grafico 2.9 –Conocimiento de la Organización
Fuente: MoProSoft

2.3.3

Categoría de Operación (OPE)
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Esta categoría recibe y evalúa la información generada por la categoría de Gerencia para luego
realizar las actividades que conllevan las prácticas de los proyectos de desarrollo y
mantenimiento de software, con el fin de entregar la información y los productos generados en
esta a la categoría de Gerencia.
La categoría de Operación se divide en dos grandes procesos:


Administración de Proyectos Específicos, su propósito es establecer y llevar a cabo las
actividades que permitan cumplir con los objetivos en cuanto a tiempo y costos esperados
de un proyecto. Para ello, se divide en las siguientes actividades:

Planificación

Realización

Evaluación y
Control

Cierre

Grafico 2.10 – Administración de Proyectos Específicos
Fuente: MoProSoft

a)

Planificación, cuyo fin es obtener y mantener el Plan de Proyecto y el Plan de Desarrollo que regirán al proyecto específico.

b) Realización, es llevar a cabo las actividades del plan de proyecto, de acuerdo a las
siguientes tareas como por ejemplo acordar las tareas del equipo de trabajo, la
distribución de la información al equipo de trabajo, recolectar los reportes de
actividades, mediciones y productos de trabajo, revisar los productos terminados,
revisar las solicitudes de cambio del cliente y entre otras tareas.
c) Evaluación y Control, asegura que se cumplan los objetivos del proyecto, mediante la
evaluación del progreso identificando desviaciones y realizando los ajustes o acciones
correctivas necesarias.
d) Cierre, se entregan los productos de acuerdo con un cronograma de entrega y dan por
finalizado el ciclo o proyecto a través del documento de aceptación del cliente.


Desarrollo y Mantenimiento de Software, su propósito es realizar las actividades de
análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software nuevo o
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modificado cumpliendo con los requerimientos especificados. Este proceso está compuesto
por las siguientes fases de desarrollo:

Inicio

Requisitos

Requisitos

Análisis y Diseño

Análisis y Diseño

Componentes

Construcción

Integración y Pruebas

Release de
Software

Cierre

Primer / Siguiente
Entregable

Grafico 2.11 – Desarrollo de Software
Fuente: MoProSoft

a) Inicio, se arma el quipo y se realiza la revisión del plan de desarrollo con el fin de un
entendimiento común.
b) Requerimientos, obtener la documentación de las especificaciones de requerimientos
y plan de pruebas de sistema, con el fin de que se encuentren validados por el cliente.
c) Análisis y Diseño, se analizan los requerimientos para producir una descripción de la
estructura de los componentes de software, a través de diagramas de clases, diagrama
de la base de datos, arquitectura y diagrama de paquetes principales del sistema,
diagrama de componentes por paquete.
d) Construcción, se producen los componentes de software y se realiza las pruebas
unitarias.
e) Integración y Pruebas, se integra y prueba los componentes de software, basados en
los planes de pruebas de integración y de sistema, con el fin de satisfacer los
requerimientos. Asimismo, se generan los manuales de operación y de usuario.
f) Cierre, se integra la configuración de software de las fases para su entrega, en donde
se evalúa el proceso y el producto, y se documentan las lecciones aprendidas,
sugerencias de mejora.
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2.4 Relación entre MOPROSOFT y CMMI
Durante el proceso de investigación sobre el modelo MOPROSOFT7 se observó la relación
directa con diversos modelos de calidad, entre ellos tenemos al ISO 9001, CMM® V.1.18, este
último, es una versión anterior al modelo CMMI, y dado que la implementación exitosa del
modelo MoProSoft es un primer paso para la obtención de una certificación en CMMI, se vio
la necesidad de elaborar una relación detalla entre el MoProSoft y el CMMI.
Por ello, se realizó un mapeo entre los procesos de las tres Categorías de MoProSoft con las
áreas de proceso de los cinco niveles de madurez del CMMI, se analizaron las prácticas y
entregables que proponen ambos modelos, para el estudio se requirió la elaboración de las
siguientes listas:


Lista Maestra de Prácticas MOPROSOFT, en este documento se tiene la lista de las
actividades que propone MOPROSOFT para cada proceso y categoría del modelo,
consultar la Lista de Entregables CD(Anexo 5)



Lista Maestra de Entregables MOPROSOFT, lista de los entregables que propone
MOPROSOFT para las actividades - procesos - categoría del modelo, consultar la
Lista de Entregables CD(Anexo 5)



Lista Maestra de Prácticas CMMI, lista de las prácticas específicas que propone CMMI
para los objetivos específicos - áreas de proceso - nivel de madurez, consultar la Lista
de Entregables CD(Anexo 5)



Lista Maestra de Entregables CMMI, lista de los entregables que propone CMMI para
las prácticas específicas - objetivos específicos - áreas de proceso - nivel de madurez,
consultar la Lista de Entregables CD(Anexo 5)

A continuación, se realizó el análisis por procesos del modelo MoProSoft con las áreas de
proceso de CMMI, en cada uno de estos documentos se detalló que nivel de relación tienen las
prácticas y entregables del MOPROSOFT y CMMI. Además, cada documento cuenta con una
leyenda para observar esta relación.

Peso
1
2
7
8

Leyenda
Indicadores
Completamente relacionado
Medianamente relacionada

Modelo de Procesos para la Industria de Software Versión 1.3
Conocido también como SW-CMM ( Software Capability Maturity Model)
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3

Poca relación

Tabla 2.2 - Leyenda
Fuente: Elaboración Propia


Gestión de Negocio (Anexo 5- Lista de Entregables CD)



Gestión Proyecto (Anexo 5- Lista de Entregables CD)



Gestión Proceso (Anexo 5- Lista de Entregables CD)



Gestión Recursos (Anexo 5- Lista de Entregables CD)
o Gestión Bienes, servicios e Infraestructura (Anexo 5- Lista de Entregables CD)
o Gestión Base de Conocimiento (Anexo 5- Lista de Entregables CD)
o Gestión RRHH y Ambiente de trabajo (Anexo 5- Lista de Entregables CD)



Administración de proyectos específicos (Anexo 5- Lista de Entregables CD)



Desarrollo y Mantenimiento de Software (Anexo 5- Lista de Entregables CD)

Finalmente, se logró crear el documento donde se muestra la relación completa del modelo
MoProSoft con el CMMI (Anexo 14) mediante la utilización de códigos para representar cada
entregable y práctica, estos códigos se encuentran en las listas maestras de cada modelo. Como
resultado, se seleccionaron las buenas prácticas (Anexo 14) del mapeo entre manual de buenas
prácticas del proyecto CMMI Nivel1 y el proyecto CMMI Nivel2, lo cuales se tomarían en
consideración durante la implementación del modelo MoProSoft y de esta manera lograr
alcanzar la certificación CMMI, cuando la empresa alcance un tamaño adecuado.

2.5 Perspectivas de nuevos estándares (COMPETISOFT)
En muchos países las PYMES9 representan un gran porcentaje de la industria, por ejemplo, en
México las PYMES representan el 99%. Si bien cada país tiene asignado un rango para
determinar el tamaño de la empresa con respecto al número del personal, este oscila entre 50 y
500 personas para las PYMES. La Secretaría de Economía de México a través de Prosoft
solicitó el modelo de procesos MoProSoft para servir como base para la Norma Mexicana de
la Industria de Desarrollo de Software, con el fin de mejorar la capacidad de los procesos de
9

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
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las PYMES, ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de
competitividad.
Dado los resultados que alcanzó el modelo de procesos MoProSoft en las industrias de
Software de México, el CYTED10 financia el proyecto COMPETISOFT (1/1/2006 –
31/12/2008), el cual está dirigido por Dr. Mario Piattini de España y por la Dra. Hanna Oktaba
de México, además de los cien investigadores de 23 grupos, entre universidades o empresas,
representado por trece países a nivel Ibero América (México, Brasil, Argentina, Uruguay,
Colombia, Ecuador, Chile, Portugal, Costa Rica, España, Perú, Venezuela y Cuba)
COMPETISOFT tiene como objetivo elevar el nivel de competitividad de las PYMES
iberoamericanas y busca establecer un mecanismo de evaluación y certificación reconocida en
Ibero América11, por lo cual, COMPETISOFT se basa en varios trabajos previos desarrollados
por diferentes países, entre los cuales podemos mencionar:
a) El modelo de procesos MOPROSOFT y el método de evaluación EVALPROSOFT
de la Norma Mexicana, desarrollados dentro de PROSOFT12.
b) El modelo Ágil SPI que fue desarrollado por el grupo de investigación y desarrollo
en Ingeniería de Software-Grupo IDIS- de la Facultad de Ingeniería en Electrónica
y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca.
c) Los modelos CMMI y los éstandares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 y otros.
El proyecto COMPETISOFT presentó su modelo y plasmó la experiencia de su implantación
en una empresa PYME mexicana, incluyendo los resultados y beneficios de la evolución del
programa de mejora basado en sus inicios en MOPROSOFT, CMM, CMMI hasta
COMPETISOFT.
Según lo expuesto por el Grupo Alarcos, conformada por docentes del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La Mancha, el objetivo
general del modelo COMPETISOFT es:
“Incrementar el nivel de competitividad de las PYMES Iberoamericanas productoras
de software mediante la creación y difusión de un marco metodológico común que,
ajustado a sus necesidades específicas, pueda llegar a ser la base sobre al que
establecer un mecanismo de evaluación y certificación de la industria del software
reconocido en toda Iberoamérica.”(GRUPO ALARCOS 2008)
Asimismo, el modelo COMPETISOFT tiene los siguientes objetivos específicos:
“
1. Desarrollar un Marco Metodológico común ajustado a la realidad socio-económica de
las PYMES iberoamericanas, orientado a la mejora continua de sus procesos. Este
Marco Metodológico, que estará compuesto por un Modelo de Procesos, un Modelo de
Capacidades y un Método de Evaluación, será validado, en el marco de este proyecto
10

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología de Desarrollo (CYTED)
Cfr. CYTED 2005
12
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
11
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mediante su aplicación controlada, en empresas y organizaciones de diferentes países
de la región CYTED.
2. Difundir la Cultura de la mejora de procesos en el sector informático iberoamericano y
más específicamente formar, tanto a investigadores y/o docentes universitarios
(formación de formadores) como a profesionales de un buen número de PYMES
productoras de software, mediante los cursos que se organizarán en este proyecto
CYTED y mediante la difusión -a través de la Web del proyecto- de los materiales de
formación que se elaborarán; así como mediante la supervisión y desarrollo de tesis de
postgrado para estudiantes y docentes de la región.
3. Incidir en los diferentes organismos de normalización y certificación de los países
iberoamericanos, para que asuman que los principios metodológicos objeto de este
proyecto CYTED pueden ser la base para establecer un mecanismo común y
mutuamente reconocido de evaluación y certificación de la industria del software en
Iberoamérica.” (CYTED 2005)
Entonces el modelo COMPETISOFT sirve como referencia para la mejora de los procesos y
mejora de la calidad de los productos de software, con un costo bajo de aplicación y fácil
entendimiento, con el fin de fomentar la competitividad de la Pequeña y Mediana Industria del
Software de Iberoamérica.

2.6 Método de Evaluación
La evaluación es un instrumento destinado a la estimación y valoración del rendimiento. Para
este caso, la evaluación de los resultados se determinó mediante un método de evaluación, no
complejo pero tampoco informal, que tomó como base lo expuesto por EvalProsoft y luego
fue personalizado en base a los requerimientos del comité de proyectos. A continuación se
explicará un poco de EvalProSoft.

EvalProsoft
El propósito de la evaluación de procesos para la industria de software (EvalProSoft) es
otorgar a la organización solicitante un perfil del nivel de capacidad13 de los procesos
implantados en la organización y un nivel de madurez de capacidades. Este método utiliza la
parte normativa del modelo de procesos MoProSoft y el modelo de capacidades para calificar
los procesos.
Entre los posibles usos del Método de Evaluación tenemos los siguientes:
13

El nivel de capacidad es el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones
técnicas.
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• Evaluación para la acreditación de capacidades, es cuando una organización solicita a
un evaluador certificado la realización de la evaluación para obtener un perfil del nivel
de capacidad de los procesos implantados y un nivel de madurez de capacidades.
• Evaluación de capacidades del proveedor, es cuando un cliente solicita a un evaluador
certificado la realización de una evaluación para obtener un perfil del nivel de
capacidad de los procesos implantados por el proveedor de desarrollo y mantenimiento
de software. El cliente elige los procesos a evaluar dependiendo del servicio a
contratar.
• Auto-evaluación de capacidades de proceso, es cuando una organización realiza una
evaluación por personal interno o externo que no necesariamente sea evaluador
certificado. En este caso no interviene el organismo rector.
Asimismo, es necesario resaltar que uno de los usos de mayor importancia para la
consideración de este método de evaluación en el presente proyecto, es el de determinar las
oportunidades de mejora con respecto del modelo de procesos MoProSoft, a fin de optimizar
los resultados de la organización procurando mejorar la productividad, la calidad de sus
servicios y/o producto y así aumentar la competitividad. Con tal fin, EvalProsoft define unos
criterios de calificación para los atributos de los procesos a evaluar como se muestra a
continuación:

N
P
A
C

No Alcanzado
Parcialmente alcanzado
Ampliamente alcanzado
Completamente alcanzado

0-15% del alcance
> 15% hasta 50% del alcance
>50% hasta 85% del alcance
>85 hasta el 100% del alcance

Tabla 2.3 - Calificación de los atributos del proceso
Fuente: EvalProSoft

El conjunto de las calificaciones de los atributos de un proceso forman su perfil. El resultado
de una evaluación incluye un conjunto de perfiles del proceso para los procesos evaluados.
Asimismo, el nivel de capacidad alcanzado por proceso se deriva de la calificación de los
atributos correspondientes tomando como referencia la siguiente tabla.
Nivel
Atributo

0

1

2

3

4

5

1.1 Realización del proceso
2.1 Administración de la realización
2.2 Administración del producto de trabajo
3.1 Definición del proceso
3.2 Implantación del proceso
4.1 Medición del proceso

-

A
-

C
A
A
-

C
C
C
A
A
-

C
C
C
C
C
A

C
C
C
C
C
C
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4.2 Control del proceso
5.1 Innovación del proceso
5.2 Optimización del proceso

-

-

-

-

A
-

C
A
A

Tabla 2.4 - Calificación del nivel de capacidad del proceso
Fuente: EvalProSoft

A medida que los atributos vayan mejorando su calificación, elevaran su nivel de capacidad actual a
uno superior:
Atributos del
Proceso
5.1 Cambio de
5.2 Mejora continua
proceso

Nivele
s
Optimizado

4.1 Medida del proceso
4.2 Control del
proceso

5
4
3

Predecible
Establecido
Gestionado

2

3.1 Definición del
3.2 Recursos del proceso
proceso
2.1 Gestión de la
2.2 Gestión de productos
ejecución

Realizado

1

Incompleto

1.1 Realización del proceso

0

Grafico 2.12 - Niveles de Capacidad de los Procesos
Fuente: EvalProSoft
Por ello, para la evaluación de los resultados presentados en el Capitulo 6 se considera muchos de los
temas expuesto en este capítulo.
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CAPÍTULO 5
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MOPROSOFT

5.1

Desarrollo de propuestas.

Al inicio de ciclo 2008-01, los responsables de la dirección de las carreras de computación
desarrollaron las propuestas de la categoría de Alta dirección, las cuales fueron presentadas a
los alumnos y asesores tanto de Taller de Proyecto, Proyecto 1 y Proyecto 2, esta nueva
estructura organizativa, agrupaba a los proyectos por líneas de negocio como: Salud,
Educación, Gestión Interna de la Carrera, Gestión Interna de Talleres, Proyectos Especiales
cada una con sus respectivos gerentes. Asimismo, se presentó los objetivos de los talleres de
proyecto de las carreras de computación, como la primera versión de los indicadores para
medir estos objetivos. Por otra parte, los responsables de la dirección de las carreras de
computación entregaron un informe a los alumnos de Taller de Proyecto, en donde, se
describían los proyectos para ese ciclo 2008-01 y así puedan elegir, el proyecto a desarrollar
durante los próximos ciclos. Los responsables de la dirección de las carreras de computación
clasificaron a los miembros de cada proyecto según sus habilidades, actitudes y promedio
ponderado.
Los responsables de la dirección de las carreras de computación conjuntamente con los
Gerentes de las Líneas de Negocio llegaron a un acuerdo, el cual fue contar con un registro de
las actividades realizadas por cada proyecto por semana. En donde, cada equipo de proyecto
detallaba sus actividades realizadas los días lunes, miércoles y viernes, entre las 2pm y 6pm,
todo esto con el fin de verificar el avance de los proyectos y el cumplimiento de su
cronograma para así cumplir con sus objetivos.
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Por otro lado, los alumnos de los talleres de proyectos registran su hora de entrada y salida,
con esta información los asesores de cada línea conocen el número de horas semanales que
trabaja cada alumno y las actividades que realizan en el desarrollo de su proyecto.

Las plantillas desarrolladas de los documentos propuestos por MoProSoft para las categorías
de Alta Dirección, Gerencia y, Operación y Mantenimiento de Software fueron entregadas a
los directivos de las carreras de computación, según correspondían sus responsabilidades tanto
para su verificación y validación, con el fin de mejorar el contenido o estructuras de las
mismas.
Debido a la gran cantidad de proyectos y el incremento de alumnos en los talleres de
proyectos, el tiempo asignado para su revisión y sustentación sobrepasó lo planificado en un
principio, es por ello que los responsables de la dirección de las carreras de computación
analizaron la posibilidad de que cada una de las Líneas de Negocio se convierta en Factorías o
Consultoras. En donde, las actividades de la gestión de proyectos, administración de
proyectos, gestión de recursos, gestión de procesos y alta dirección se realicen por los
responsables de la gestión de cada factoría o consultora , quienes validan los entregables
finales de cada gestión.
Al inicio del ciclo 2008-02 los responsables de la dirección de las carreras de computación,
presentaron a los alumnos de Proyecto 1, Proyecto 2 y Taller de Proyectos las factorías (Net,
Java) y consultoras ( Consult–IT, Educa–T, Salud-Able, Pyramide y Omni Line), y sus
respectivos responsables, asimismo, explicaron el método de evaluación para los nuevos
alumnos de taller, el cual se basa en las actividades y roles que desarrollen dentro de la
factoría o consultora elegida, para ello, toda la primera semana los alumnos tenían que enviar
su Currículo Vitae a las factorías y consultoras, previo a esto los responsables de la gestión de
las factorías y consultoras expusieron el giro del negocio y las vacantes que solicitaban en su
factoría o consultora.
Dentro de este margen se pudo apreciar que las consultoras Salud-Able y Educa-T se
encontraban mejor organizadas y estructuradas, gracias a la implementación de la categoría de
Alta Dirección del modelo MoProSoft llevada a cabo el ciclo 2007-02.
Con el nuevo enfoque de factorías y consultoras, el equipo MoProSoft se vio con la necesidad
de presentar el modelo de calidad MoProSoft a todas las factorías y consultoras, para poder
implementar el modelo en todos los procesos de la organización de cada factoría y consultora,
desde la alta gerencia hasta los equipos de proyecto y así mejorar la calidad de los productos
finales y trabajar en conjunto para la mejora continua.
Se inició la implementación del modelo MoProSoft definiendo los roles y responsabilidades
que propone el modelo de procesos para los miembros de cada factoría tanto del gerente
general, jefes y equipos de proyecto, por ello se vio la necesidad de generar una estructura
organizacional que contenga todas las categorías de MoProSoft, como resultado se obtuvo el
siguiente organigrama.
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Gráfico 5.1 – Organigrama
Fuente: Elaboración Propia
Se definieron las actividades y sus responsables por cada área de gestión del organigrama.
Áreas de Gestión
Gerente - (GG)
Alta Dirección (AD)
Gestión de
Procesos - (GP)
Gestión de
Proyecto - (GPRY)
Gestión de
Recursos - (GRS)

Adm. De Proyectos
- (ADP)

Actividades
Verificar y Validar las actividades de la Categoría
de Alta Dirección, Gestión Procesos, Gestión de
Proyectos, Gestión de Recursos.
Desarrollar el Plan Estratégico.
Desarrollar el Plan Operativo.

Responsable
Profesor o asesor

Gerente, Responsable de
Procesos, Proyectos y
Recursos.
Desarrollar los Planes vinculados a la gestión de Responsable de
Procesos.
Procesos
Desarrollar el Plan de Gestión de Proyectos.
Responsable de
Proyectos
Desarrollar el Plan Operativo de Recursos.
Realizar el seguimiento y evaluación de los Responsable de
miembros de la factoría o consultora.
Recursos.
Desarrollar una Base de Conocimiento.
Realizar Seguimiento de los Proyectos.
Responsable de Adm.
Dar seguimiento al desempeño de los miembros de De Proyectos.
la factoría o consultora.
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Áreas de Gestión
Desarrollo y
Mantenimiento (EP)

Actividades
Validar y Verificar el estado de los Proyectos.
Desarrollar el proyecto de acuerdo la metodología a
seguir puede ser EUP, RUP, XP o MOPROSOFT.

Responsable

Equipo de Proyecto.

Tabla 5.2 – Roles y Responsabilidades
Fuente: Elaboración Propia
Estos roles se asignarían según la capacidad de cada miembro por el responsable de la factoría
o consultora.
Entre los roles del modelo MOPROSOFT tenemos los siguientes, en el caso del Jefe de
Proyectos según cada factoría y consultora, se puede clasificar los proyectos por grupos o
líneas de negocio; y por tal se tendrá más de un Jefe de Proyectos o también llamados Jefes de
Línea de Negocio.
Cargo de la factoría/
Área funcional
consultora
Gerente General
Gerente General
Gerencia General
GG
Responsable de la Gestión Jefe de Procesos
Gestión de Procesos
RGP
de Procesos
Responsable de Procesos
Analista de Procesos
Gestión de Procesos
RP
Analista de Procesos
Gestión de Procesos
EVP Evaluador de Procesos
Responsable de la Gestión Jefe de la Gestión de Gestión de Proyectos
RGPY
de Proyectos
Proyectos
Responsable de la Gestión Jefe de la Gestión de Gestión de Recursos
RGR
de Recursos
Recursos
Responsable de Recursos Jefe de RRHH
Gestión de Recursos
RRHI
Humanos e Infraestructura
Responsable
de
la Administrador de
Gestión de Recursos
de Conocimiento.
RAC Administración
Conocimiento.
Responsable
de
la Jefe de Proyectos.
Administración de
de
Proyectos
RPE Administración
Proyectos Específicos.
Equipos de Proyecto
Analistas,
Administración de
EP
programadores.
Proyectos
Tabla 5.3 – Cargo en la Factoría y Consultora
Fuente: Elaboración Propia
Abr.

Rol – MOPROSOFT

Luego que el gerente general elije a los responsables de cada categoría de MoProSoft se
implementará cada una de las gestiones del modelo de calidad: gestión de negocio, gestión de
proceso, gestión de proyecto, gestión de recursos, administración de proyectos y desarrollo de
software, para ello el equipo MoProSoft seleccionó las actividades de cada una de estas
gestiones según la realidad de las factorías y consultoras, las cuales están detalladas en la Guía
de Implementación MoProSoft (Anexo 8).
32

5.2 Institucionalización
El concepto de la institucionalización se refiere a que tan arraigado se encuentra un proceso,
actividad o tarea en la forma de trabajar de una organización. Este es un objetivo que se
persigue en todo programa de mejora de la calidad. Existen diversos factores que influyen en
la capacidad de las organizaciones para institucionalizar las actividades básicas para la calidad.
Entre ellos tenemos:










Políticas
Liderazgo
Valores
Recursos
Estructura
Desarrollo de Personas
Comunicación
Reconocimiento

La institucionalización de la calidad puede interpretarse como un proceso, que parte de una
situación donde la organización no realiza ninguna actividad relacionada con la calidad. En
seguida, se inicia la primera fase del proceso de institucionalización, el cual se centra en la
toma de conciencia de los responsables de la organización, entiendo la necesidad de mejora
comprometiéndose con la calidad. La segunda fase es la experimental, en donde la
organización comienza a implantar actividades para la calidad, siguiendo algún modelo o
estándar como es el caso de MoProSoft a fin de conseguir experiencia y evidencia de los
logros. Al final de esta etapa, existe el suficiente impulso para el avance a la fase de difusión,
se amplía el alcance y la escala de las actividades de manera que todos los miembros de la
organización participen en ellas. Finalmente, la consolidación se consigue cuando las
actividades de la calidad se vuelvan un hábito para todos los miembros de la organización.
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Gráfico 5.4 – Proceso de Institucionalización
Fuente: Elaboración Propia
Por ello, la implementación del modelo MoProSoft tiene como uno de sus objetivos indirectos
a largo plazo integrar sus buenas prácticas de calidad, en el trabajo cotidiano de las factorías y
consultoras, este sería el primer paso necesario para lograr institucionalizar el modelo en la
forma de trabajar de las factorías o consultoras.
El modelo de procesos MoProSoft agrupa sus actividades según las fases de planificación,
realización, valoración y mejora continua esto constituye el ciclo de mejora de la calidad de
MoProSoft. De manera de ayuda, se pone al alcance de las factorías y consultoras las plantillas
de MoProSoft, las cuales tienen como objetivo evidenciar el desarrollo de las actividades
propuestas por cada gestión.
Por tal motivo se creó una carpeta llamada “Repositorio de Plantillas MoProSoft”, la cual
consta de sub carpetas dividas por cada categoría de MoProSoft: Alta Dirección, Gerencia y
Operación. En cada una de ellas, se encuentran las plantillas de los entregables de cada
categoría. Con la finalidad de agilizar la búsqueda de las plantillas, en la misma carpeta están
cinco documentos, en los cuales se encuentra la lista de formatos con hipervínculos a utilizar
por los interesados, según las categorías del modelo MoProSoft, estos documentos son:
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Lista de Formatos (Adjunto 32)
Definición de Formatos (Adjunto 33)
Lista de Formatos – Alta Dirección
Lista de Formatos – Gerente de Línea
Lista de Formatos – Equipo de Proyectos

Asimismo, las plantillas de MoProSoft fueron desplegadas en el sistema RAM (Rational Asset
Management)14, desarrollado por el equipo reuso, en la cual, las plantillas están divididas por
categorías, con una descripción breve, el responsable y la fecha de actualización; para mayor
detalle consultar el Manual de Búsqueda de Plantillas MoProSoft (Adjunto-43) en el RAM.

5.3 Capacitación
La capacitación del modelo MOPROSOFT se llevó a cabo una vez concluida la selección de
los proyectos de software de taller de proyectos conjuntamente con uno de los responsables de
la dirección de las carreras de computación, dado que los alumnos de proyecto 1 y proyecto 2
no se encuentran focalizados en la planificación de su proyecto sino más bien en el desarrollo
de su producto de software. Por otra parte, otro grupo de proyectos realizan el proceso de
desarrollo de software bajo la metodología XP (programación extrema). De la lista de
proyectos elegidos a implementar el modelo MOPROSOFT fueron:






Recorridos Virtuales 3D
Software Colegios II
Clínica UPC1
Pocket UPC
Seguridad 3

Para ello se desarrolló una presentación en PowerPoint Propuesta_MoProSoft_1 tanto para los
gerentes y equipos de proyecto. Posteriormente se llevaron acabo unas reuniones con los
equipos de proyecto y gerentes, en donde se explicó los beneficios de implementar el modelo
MoProSoft. Asimismo, se capacitó al gerente de la línea de negocio sobre el uso de las
plantillas de reporte de verificación de proyecto, reporte de validación, repote de seguimiento
de proyecto y otros de la Lista de Formatos. A los equipos de proyectos se les capacitó sobre
el uso de las plantillas de MOPROSOFT para cada una de las fases de desarrollo de software.
Al finalizar las reuniones la mayoría de los equipos de proyectos aceptaron implementar el
modelo, luego de unas semanas estas cambiaron de metodología debido a que el tipo de
proyecto a desarrollar no se ajustaba a las actividades que proponía el modelo MOPROSOFT.
En consecuencia, únicamente los proyectos Recorridos Virtuales 3D y Software Colegios II de
la línea de Salud fueron quienes firmaron las Actas de Reunión.
En la segunda parte del ciclo 2008-01, el alcance del proyecto se modificó debido a que el
público objetivo fue toda la línea de negocio tomada como factoría o consultora, en base a ello
para esta iteración se trabajó con las líneas de negocio de Salud y Educación.
14

RAM; permite, modificar, gestionar, buscar y reutilizar cualquier tipo de activo de desarrollo, incluidos los
activos de desarrollo de sistemas y SOA.
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La capacitación a estas líneas de negocio se dividió en dos partes, en primer lugar, se dio a
conocer el modelo de procesos MOPROSOFT y los beneficios que traería la implementación
del mismo en la factoría o consultora, para ello se realizó unas reuniones con los responsables
de la gestión de las líneas de negocio de Salud y Educación. En segundo lugar, se presentó el
PowerPoint Propuesta_Organizativa_1 a los responsables de la gestión de las líneas de
negocio (Salud, Educación) con el fin de estandarizar las actividades y artefactos que se
desarrollaron en la categoría de Alta Dirección, Gerencia: Gerencia de Procesos, Gerencia de
Proyectos, Gerencia de Recursos. Sin embargo, para la categoría de Operación:
Administración de Proyectos, Desarrollo y Mantenimiento de Software las actividades y
artefactos que realizaron se estableció según el criterio de cada una de las líneas de negocio, en
donde se trabajó y llegó aun mutuo acuerdo entre los equipos MOPROSOFT, CMMI nivel 3 y
los responsables de la gestión de los líneas de negocio de Educación y Salud.
Con la línea de negocio Salud no se modificaron los artefactos propuestos por el modelo
MoProSoft para la categoría de administración de proyectos, las cuales son:





Registro de Seguimiento de Proyecto (Adjunto 20)
Reporte de Verificación de Proyecto (Adjunto 18)
Informe de estado de proyecto (Adjunto 19)
Reporte de Validación de Proyecto (Adjunto 37)

Mientras que con la línea de negocio Educación se estructuraron las plantillas de seguimiento
y evaluación de proyectos según su necesidad.



Registro de Seguimiento de Proyecto. (Adjunto 39)
Evaluación General de Proyecto. (Adjunto 38)

En el ciclo 2008-02, se crearon nuevas factorías como: Java, Net, y consultoras como:
Verificación &Validación, Pyramide, Consult-IT, con esta nueva realidad la capacitación se
realizó en una primera instancia, con la presentación del modelo MoProSoft
Propuesta_FactoríaVirtual_MoProSoft a todas estas, en donde se les explicó tanto a los
gerentes como a los miembros de las factorías y consultoras, los roles y responsabilidades que
definieron al implementar el modelo de procesos MoProSoft. Posteriormente, una vez
designado los encargados para la implementación del modelo MoProSoft, por parte del
gerente de la factoría o consultora, se volvió a explicar y presentar el modelo. Asimismo, se
explicaron las actividades que realizaron estos miembros según la categoría a implementar,
por otra parte, se les explicó la estructura y el contenido del Plan Estratégico, Plan de
Procesos, Plan de Gestión de Proyecto, Plan de Operativo de Conocimiento, Plan Operativo de
Recursos, Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo a las factorías (Net ,
Java Software) y consultoras (Verificación y Validación, Consult –IT, Educa-T, Salud-Able).
Asimismo, se les entregó a los encargados el contrato de servicio de la categoría a
implementar y la Guía de Implementación MoProSoft (Anexo 8), en la cual se detalla las
actividades, los entregables, los roles, las responsabilidades al implementar cada categoría de
MoProSoft y una forma de cómo estructurar su factoría o consultora.
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5.4

Puesta en marcha

En el ciclo 2007-02, los primeros resultados de las actividades implementadas según el
modelo MoProSoft en las consultoras de Salud-Able y Educa-T fueron el desarrollo de su Plan
Estratégico y Plan Operativo de la Categoría de Alta Dirección.
La consultora Salud-Able desarrolló el Plan Estratégico utilizando la plantilla de MoProSoft,
el cual fue revisado de acuerdo con las actividades propuestas para esta categoría de Alta
Dirección de MoProSoft, esa revisión se encuentra detallada en el documento Reporte De
Verificación de Actividades (AD – Salud-Able) (Anexo 9), asimismo, el Plan Estratégico fue
entregado al equipo MoProSoft sin la previa validación de su Gerente.
Por otra parte, la consultora Educa-T actualizó y desarrolló su Plan Estratégico según la
plantilla de MoProSoft para esta categoría de Alta Dirección. Este documento fue revisado en
base a las actividades que debió cumplir para esta categoría, dicha evaluación se encuentra
detallada en el Reporte de Verificación de Actividades (AD – Educa-T) (Anexo 10).
Asimismo, el Plan Estratégico fue validado por su Gerente antes de ser revisado por el equipo
MoProSoft.
Durante la primera parte del ciclo 2008-02 todas las factorías (Net, Java Software) y
consultoras (Verificación y Validación, Consult-IT) desarrollaron su Plan Estratégico
utilizando la estructura de la plantilla de MoProSoft, en donde aquellos planes fueron
revisados en base a las actividades del modelo MoProSoft para esta categoría. El equipo
MoProSoft generó y entregó el Reporte de Verificación de Actividades de la Alta Dirección a
cada uno de los encargados de la implementación del modelo y al gerente de la factoría o
consultora. Los reportes de verificación se encuentran detalladas en:





Reporte de Verificación de Actividades (AD V&V )(Anexo 11)
Reporte de Verificación de Actividades (AD Net Factory)(Anexo 12)
Reporte de Verificación de Actividades (AD Java Factory)(Anexo 13)
Reporte de Verificación de Actividades (AD Consult-IT)(Anexo 14)

Por otra parte, las consultoras Salud-Able y Educa-T refinaron su Plan Estratégico y su Plan
Operativo en base a las observaciones de la primera revisión por parte de su gerente, el equipo
MoProSoft y los directivos de las carreras de computación. Asimismo, estas dos consultoras
desarrollaron su Plan de Proceso correspondiente a la Categoría de Gerencia del modelo
MoProSoft, donde solo la consultora Educa-T presentó el Plan de Procesos, luego de
corregidos los planes mencionados se generó el reporte de verificaciones con las
observaciones pertinentes, los cuales se enviaron a los responsables de la implementación del
modelo MoProSoft, estos reportes son:




Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Salud-Able)(Anexo 15)
Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Educa-T)(Anexo 16)
Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO – Educa-T)(Anexo 17)
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Durante la segunda parte del ciclo 2008-02, las factorías y consultoras mejoraron sus planes en
base a las observaciones y recomendaciones generadas por su gerente, el equipo MoProSoft y
los directivos de las carreras de computación luego de la presentación de sus planes. En esta
segunda parte las factorías: Java Software Factory, Net Factory, y consultoras: V&V,
Consult-IT, Educa-T, Salud-Able fueron capacitados para llevar acabo la implementación de
la categoría de Gerencia (Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, Gestión de Recursos,
Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Gestión de Conocimiento) y cumplir
con los actividades propuestas por el modelo MoProSoft.
Las factorías y consultoras presentaron al equipo MoProSoft los planes respectivos de cada
gestión del modelo MoProSoft como: el Plan Estratégico, Plan de Procesos, Plan de Manejo
de Riesgos de Procesos, Plan de Proyectos, Plan de Mediciones de Procesos, Plan de
Capacitación, Plan de Operativo de Conocimiento, Plan Operativo de Recursos, Plan de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Documento de Aceptación, Lecciones
Aprendidas. En base a la revisión de estos planes y las actividades que cumplieron del modelo
MoProSoft para estas categorías de Alta Dirección y Gerencia el equipo MoProSoft generó y
entregó los reportes de verificación de las respectivas gestiones a los responsables de la
implementación de su factoría o consultora y en algunos casos se tuvo una reunión con ellos
para explicares las observaciones descritas en sus reportes de verificación, estos reportes son
los siguientes:
Alta Dirección-Gestión de Negocio.
 Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Consult-IT)(Anexo 18)
 Reporte de Verificación de Actividades (AD 3 – Educa-T)(Anexo 19)
 Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Java)(Anexo 20)
 Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Net)(Anexo 21)
Gestión de Procesos.
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO – Consult-IT)(Anexo 22)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO 2 – Educa-T)(Anexo 23)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO – Java)(Anexo 24)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO – Net)(Anexo 25)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO – Salud-Able)(Anexo 26)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROCESO –V&V)(Anexo 27)

Gestión de Proyectos.
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROYECTO –Consult-IT)(Anexo 28)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROYECTO – Educa-T)(Anexo 29)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROYECTO – Java)(Anexo 30)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROYECTO – Net)(Anexo 31)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES PROYECTO- Salud-Able)(Anexo 32)
Gestión de Recursos.
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RECURSOS- Consult-IT)(Anexo 33)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RECURSOS – Educa-T)(Anexo 34)
38




Reporte de Verificación de Actividades (GES RECURSOS – Java)(Anexo 35)
Reporte de Verificación de Actividades (GES RECURSOS – V&V)(Anexo 36)

Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RRHH y AMB DE TRABAJOConsult-IT) (Anexo 37)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RRHH y AMB DE TRABAJO- EducaT) (Anexo 38)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RRHH y AMB DE TRABAJO 1Salud-Able) (Anexo 39)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RRHH y AMB DE TRABAJO 2- SaludAble) (Anexo 40)
 Reporte de Verificación de Actividades (GES RRHH y AMB DE TRABAJO 2V&V) (Anexo 41)
Gestión de Conocimiento.
 Reporte de Verificación de Actividades (GES CONOCIMIENTO – Educa-T) (Anexo
42).
 Reporte de Verificación de Actividades (GES CONOCIMIENTO–Java)(Anexo 43).
 Reporte de Verificación de Actividades (GES CONOCIMIENTO– Net)(Anexo 44).
 Reporte de Verificación de Actividades (GES CONOCIMIENTO – Salud-Able)
(Anexo 45).
 Reporte de Verificación de Actividades (GES CONOCIMIENTO – V&V) (Anexo 46).
Por otra parte, para la continuidad de la implementación del modelo de procesos MoProSoft y
así continuar con la mejora continua se capacitó a dos miembros de la consultora Consult-IT y
se desarrolló el Plan de Continuidad de MoProSoft (Anexo 7).
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO MOPROSOFT

Como parte del compromiso de organizar, definir y mejorar los procesos de alta dirección,
gerencia y operación de los talleres de proyectos de las carreras de computación se
implementó el modelo MoProSoft. Con ello se buscó alcanzar niveles de mayor
competitividad, para en un futuro próximo seguir satisfaciendo las exigencias del mercado.
Por ello, el equipo MoProSoft incentivó y difundió el compromiso con la mejora continua a
través de una cultura de la calidad, con el enfoque hacia los resultados. A continuación se
definirán algunos aspectos utilizados en la evaluación de la implementación del modelo en las
factorías y consultoras.

6.1 Criterios de Evaluación
Para la evaluación de las actividades de MoProSoft se utilizaron los siguientes reportes de
verificación:









Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Alta Dirección.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Ges-Procesos.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Ges-Proyectos.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Administración de proyectos.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Proyecto.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Ges Recursos – RRHH y
Ambiente de Trabajo.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Gestión de Recursos.
Plantilla de Reporte de Verificación de Actividades de Ges-Conocimiento.

Asimismo, se definió una leyenda para medir el grado de cumplimiento de las actividades
propuestas del modelo MoProSoft que se aplican a las factorías.

Leyenda
No Aplica
No Implementado
Parcialmente implementado
Ampliamente Implementado
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Completamente Implementado
Tabla 6.1 – Leyenda de Evaluación
Fuente: Elaboración Propia
Los criterios de la leyenda de evaluación son detallados a continuación:
 No Aplica, se asigna cuando la actividad no va a ser considerada en la evaluación.
 No Implementado, se asigna cuando hay poca o ninguna evidencia de que la actividad
está implementada.
 Parcialmente implementado, se asigna cuando no existe artefacto directo o existe pero
no es adecuado.
 Ampliamente Implementado, se asigna cuando existe un artefacto directo o cuando al
menos existe un artefacto indirecto que sugiere que algunos aspectos de la actividad
están Implementados.
 Completamente Implementado, se asigna cuando el enfoque es completo y consistente
en cuanto a la implantación de la actividad en toda la organización y existe un artefacto
directo.
En base a este tipo de evaluación se podrá definir si el proceso implementado por la factoría o
consultora cumplió con las actividades descritas por el modelo MoProSoft y estas son
evidenciadas en los reportes de verificación, y así determinar cómo van madurando las
factorías y consultoras con el tiempo. Por otra parte, la revisión de los planes fueron realizados
periódicamente con la finalidad de alcanzar la mejora continua en los procesos de las factorías
y consultoras.

6.2 Resultados de la Implementación en las factorías y consultoras
Durante las fases de proyecto 1 y proyecto 2, se llevó a cabo la implementación de las
categorías de Alta Dirección y Gerencia del modelo MoProSoft en las factorías: Net, Java
Software y consultoras: Salud-Able, Educa-T, Verificación y Validación (V&V), Consult-IT.
No obstante, es necesario recalcar que las consultoras de Salud-Able y Educa-T, se
encontraban un paso adelante de las otras factorías y consultoras debido a que ellas tienen
medio ciclo implementando el modelo MoProSoft, esto justifica que los procesos de gestión
de negocio de estas consultoras se encuentren en un nivel de capacidad superior al promedio
de las demás.
Los resultados se obtuvieron de la evaluación de las actividades propuestas de los procesos del
modelo MoProSoft. A continuación, se representa gráficamente los resultados obtenidos por
proceso.

6.2.1 Resultados de la Implementación del proceso de Gestión del Negocio
En las siguientes tablas se muestran los objetivos del proceso y las actividades que se van a
evaluar para la gestión del negocio:
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O1
O2
O3

Categoría de Alta Dirección – Gestión del Negocio (GN)
Objetivos
Lograr una planificación estratégica exitosa mediante el cumplimiento del Plan
Estratégico.
Lograr que la organización trabaje en función del Plan Estratégico mediante la
correcta comunicación e implantación del mismo.
Mejorar el Plan Estratégico mediante la implementación de la Propuesta de
Mejora.
Tabla 6.2 – Objetivos de la Gestión del Negocio (GN)
Fuente. MoProSoft V1.3

Código
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9
A1.10

Actividad
Objetivo
Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y Valores.
O1
Entender la situación actual.
O1
Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
O1
Definir o actualizar los procesos y proyectos.
O1
Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
O1
Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
O1
Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan Estratégico.
O1
Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
O1
Integrar y documentar el Plan Estratégico.
O1
Verificar el Plan Estratégico
O1
Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en el
O1
A1.11 reporte de Verificación
O1
A1.12 Validar el Plan Estratégico
Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en el
O1
A1.13 reporte de Validación
O2
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan Estratégico.
O2
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
O2
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
O2
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación e
implementación.
O3
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño
O3
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico actual.
O3
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
O3
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base en
el Reporte de Validación.
O3
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso.
O3
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base de
Conocimiento.
Tabla 6.3 – Actividades de la Gestión del Negocio (GN)
Fuente. MoProSoft V1.3

En el gráfico 6.1, se presentan los estados finales de las factorías y consultoras que
implementaron la gestión del negocio del modelo MoProSoft al cierre del ciclo 2008-2.
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Asimismo, es observable que el grado de cumplimiento de las actividades fue variable en
algunas factorías o consultoras debido a diversos factores como el tiempo asignado al trabajo,
la responsabilidad y comunicación entre los responsables. Estos fueron percibidos en menor o
mayor grado durante las reuniones y evaluaciones realizadas en cada Factoría y Consultora.
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Gráfico 6.1 – Resultados de la Implementación de la Gestión del Negocio en las Factorías y
Consultoras

Fuente: Elaboración Propia
En la implementación de la gestión del negocio se observó que la participación, el
compromiso de los responsables de la implementación en las factorías o consultoras fueron
claves para la implementación de las actividades de este proceso y a su vez un punto de
partida para lograr la mejora y madurez de estas.

6.2.2 Resultados de la Implementación de la Gestión de Procesos
En las siguientes tablas se muestran los objetivos del proceso y las actividades que se van a
evaluar:
Categoría de Gerencia - Gestión de Procesos (GP)
Objetivos
Planificar las actividades de definición, implantación y mejora de los procesos en
O1
función del Plan Estratégico.
Dar seguimiento a las actividades de definición, implantación y mejora de los
O2
procesos mediante el cumplimiento del Plan de Procesos
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Mejorar el desempeño de los procesos mediante el cumplimiento del Plan
de Mejora.
Mantener informado a Gestión de Negocio sobre el desempeño de los procesos
O4
mediante el Reporte Cuantitativo y Cualitativo.
Tabla 6.4 – Objetivos de la Gestión de Procesos (GP)
Fuente. MoProSoft V1.3
O3

Código
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9
A1.10
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8

Actividad
Establecer o actualizar la Definición de Elementos de Procesos
Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación.
Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestión de
Procesos.
Integrar el Plan de Procesos.
Verificar el Plan de Procesos
Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el
reporte de Verificación.
Validar el Plan de Procesos
Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el
Reporte de Validación.
Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
Verificar la Documentación de Procesos
Corregir los defectos encontrados en la Documentación de Procesos
con base en el Reporte de Verificación.
Capacitar a la organización en los procesos.
Dar seguimiento a las actividades de implantación de procesos
Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
Verificar el Plan de Acciones
Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en
el Reporte de Verificación.
Validar el Plan de Acciones
Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en
el Reporte de Validación.
Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de
Riesgos de procesos.
Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
Tabla 6.5 – Actividades de la Gestión de Procesos (GP)
Fuente: MoProSoft V1.3

Objetivo
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4

En el gráfico 6.2, se presentan los resultados obtenidos de la implementación de las
actividades propuestas por MoProSoft para la gestión de procesos por parte de las factorías y
consultoras.
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Gráfico 6.2 – Resultados de la Implementación de la Gestión de Procesos en las Factorías y
Consultoras

Fuente: Elaboración Propia
Al cierre del ciclo 2008-2, en la implementación de la gestión de procesos perteneciente a la
categoría de Gerencia de MoProSoft se observó que todas las factorías y consultoras estaban
en la fase de planificación de sus procesos (definición de las mismas) y en otras sus procesos
ya estaban siendo ejecutados. Esto fue un punto de partida para lograr la valoración y mejora
continua de los procesos de estas.

6.2.3 Resultados de la Implementación de la Gestión de Proyectos
Los objetivos de la Gestión de Proyectos a los que se pretenden alcanzar al implementar esta
categoría del modelo MoProSoft son los siguientes:
Categoría de Gerencia - Gestión de Proyectos (GPY)

O1

Objetivos
Cumplir con el Plan Estratégico de la organización mediante la generación e instrumentación de
proyectos.

O2

Mantener bajo control las actividades de Gestión de Proyectos mediante el cumplimiento del
Plan de Gestión de Proyectos.

O3

Proveer la información del desempeño de los proyectos a Gestión de Negocio.

O4

Atender los Comentarios y Quejas del Cliente mediante la definición y ejecución de Acciones
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Correctivas o Preventivas.

Tabla 6.6 – Objetivos de la Gestión de Proyectos (GPY)
Fuente: MoProSoft V1.3
En la siguiente tabla se muestra las actividades que se van a evaluar:
Código
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6

A1.7
A2.1
A2.2
A2.3
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7

Actividad
Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos Internos.
Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en función de la
Cartera de Proyectos
Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación, incluyendo los
recursos y la capacitación requerida por los proyectos.
Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de Adquisiciones y
Capacitación y los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
Corregir 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.
Realizar actividades del Plan de Ventas.
Realizar actividades del Plan de Proyectos.
Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes y recabar
los Comentarios y Quejas del Cliente.
Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas.
Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y Comentarios y
Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
mecanismos de comunicación,
Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los reportes de
seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del Plan de Ventas.
Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas
con Clientes.
Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso.
Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
Tabla 6.7 – Actividades de la Gestión de Proyectos (GPY)
Fuente: MoProSoft V1.3

Objetivo
O1,O4
O1,O4
O1,O4
O1,O4
O1,O4
O1,O4
O1,O4

O1,O2,O4
O1,O2,O4
O1,O2,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4
O2,O3,O4

En el gráfico 6.3, se presentan los estados finales de las factorías y consultoras que
implementaron la gestión de proyectos del modelo MoProSoft al cierre del ciclo 2008-2. Es
observable que el grado de cumplimiento de las actividades fue en promedio regular debido a
que en algunas factorías no manejaban solo proyectos sino servicios para otras factorías o
consultoras. Estos temas fueron conversados durante las reuniones y evaluaciones realizadas
en cada factoría y consultora.
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Gráfico 6.3 – Resultados de la Implementación de la Gestión de Proyectos en las Factorías y
Consultoras
Fuente: Elaboración Propia

En la implementación de la gestión de proyectos del modelo MoProSoft en las factorías y
consultoras, se observó que los responsables de la implementación buscaban la forma de
organizar sus proyectos y servicios con el fin de gestionarlos y darles seguimiento, para ello el
equipo MoProSoft trabajo conjuntamente con ellos para consolidar esta información

6.2.4 Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos
Los objetivos de la Gestión de Recursos a los que se pretenden alcanzar, por parte de las
factorías y consultoras, al implementar esta categoría del modelo MoProSoft son:
Categoría de Gerencia - Gestión de Recursos (GR)
Objetivos
Lograr los objetivos del Plan Estratégico mediante la provisión de los recursos
O1
suficientes y calificados a la organización.
Proveer a los miembros de la organización de los medios y mecanismos adecuados para
O2
el uso y resguardo de la información mediante la Base de Conocimiento.
Mantener a la organización informada oportunamente sobre las tendencias tecnológicas
O3
mediante la elaboración de Propuestas Tecnológicas.
Tabla 6.8 - Objetivos de la Gestión de Recursos (GR)
Fuente: MoProSoft V1.3
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Las evaluaciones de la implementación de la gestión de Recursos Humanos en las factorías y
consultoras se realizaron en base al siguiente cuadro de actividades propuesto por el modelo
de procesos MoProSoft.
Código
A1.1
A1.2
A1.3

A1.4

A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9
A1.10

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4
A2.5
A2.6
A3.1

Actividad
Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de trabajo.
Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo
Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de
Verificación.
Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura
Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de Verificación.
Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización
Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la Organización.
Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de
Verificación.
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo en función del Reporte de Recursos
Humanos Disponibles, Capacitación y Ambiente de Trabajo.
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Bienes, Servicios
e Infraestructura en función del Reporte de Bienes, Servicios e
Infraestructura.
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Conocimiento de
la Organización en función del Reporte del Estado de la Base de
Conocimiento.
Analizar periódicamente el uso de recursos y el ambiente de trabajo en
la organización
Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
Generar Propuestas Tecnológicas.
Tabla 6.9 - Actividades de la Gestión de Recursos (GR)
Fuente: MoProSoft V1.3

Objetivo
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2

O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2

O1,O2

O1,O2

O1,O2

O1,O2
O1,O2
O1,O2
O3

En el gráfico 6.4, se presentan los estados finales de las factorías y consultoras que
implementaron la gestión de Recursos del modelo MoProSoft al cierre del ciclo 2008-2. Se
observó que no todas las empresas realizaron o evidenciaron el desarrollo de este proceso
como Salud-Able, Net Factory.
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Gráfico 6.4 – Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos en las Factorías y
Consultoras
Fuente: Elaboración Propia

Durante la implementación de la gestión de recursos, perteneciente a la categoría de Gerencia
de MoProSoft, en las factorías y consultoras se observó que la participación y el compromiso
de los responsables fueron claves para la implementación de este proceso y además de proveer
los recursos adecuados para lograr los objetivos de las factorías y consultoras.
6.2.5 Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos Humanos – RRHH y
Ambiente de Trabajo
Los objetivos de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo a los que se
pretenden lograr, por parte de las factorías y consultoras al implementar esta categoría son:
Categoría de Gerencia - Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Objetivos
Proveer a la organización de recursos humanos calificados mediante la selección y
O1
capacitación adecuada a los roles que se les asignen.
Evaluar el ambiente de trabajo de la organización mediante la Encuesta sobre el
O2
Ambiente de Trabajo.
Tabla 6.10 – Objetivos de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo (GRHAT)
Fuente: MoProSoft V1.3
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Las evaluaciones de la implementación de la gestión de Recursos Humanos y Ambiente de
trabajo en las factorías y consultoras se realizaron en base al siguiente cuadro de actividades
propuesto por el modelo MoProSoft.
Código
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9
A1.10
A1.11
A2.1
A2.2
A2.3

A2.4

A3.1

A3.2
A3.3

Actividad
Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo y Acciones Correctivas.
Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
Validar el Plan de Capacitación.
Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación con base
en el Reporte de Validación.
Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de Desempeño.
Validar la Evaluación de Desempeño
Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de Desempeño con
base en el Reporte de Validación
Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el Ambiente
de Trabajo.
Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el Ambiente de
Trabajo con base en el Reporte de Validación.
Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos humanos.
Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado de
la evaluación en Registro de Recursos Humanos
Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el
resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación
y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo, al Registro de Recursos Humanos,
al Reporte de Capacitación y al Reporte de Ambiente de Trabajo.
Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la
Base de Conocimiento.

Objetivo
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2
O1,O2

O1,O2

O1,O2

O1,O2
O1,O2

Tabla 6.11 – Actividades de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo (GRHAT)

Fuente: MoProSoft V1.3
En el gráfico 6.5, se presentan los estados finales de las factorías y consultoras que
implementaron la gestión de recursos humanos y ambiente de trabajo del modelo MoProSoft
al cierre del ciclo 2008-2.
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Gráfico 6.5 – Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos en las Factorías y
Consultoras
Fuente: Elaboración Propia

En la evaluación de este proceso solo las consultoras entregaron a tiempo los planes
correspondientes, mientras que las factorías Java y Net tuvieron algunos inconvenientes para
la presentación de los planes de esta gestión de recursos humanos y ambiente de trabajo, para
mayor detalle consultar en Anexo 47 - Resultados de la Implementación de MoProSoft en las
Factorías y Consultoras. Además, se observó que la participación y el compromiso de los
responsables de la implementación fueron claves para la implementación de este proceso y a
su vez un punto de partida para lograr un óptimo manejo de las habilidades y capacidades de
los miembros de las consultoras y factorías, y de esta manera conseguir un ambiente de trabajo
adecuado para lograr los objetivos de las mismas.
6.2.6 Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos Humanos – Gestión de
Conocimiento.
El Objetivo de la Gestión de Conocimiento que se espera lograr al implementar esta categoría
del modelo MoProSoft es la siguiente:
Categoría de Gerencia - Gestión de Conocimiento (GCON)
Objetivos
Proporcionar a la organización la Base de Conocimiento de forma confiable, oportuna y
O1 segura mediante el cumplimiento del Plan de Administración de la Base de
Conocimiento.
Tabla 6.12– Objetivos de la Gestión de Conocimiento (GCON)
Fuente: MoProSoft V1.3
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Las evaluaciones de la implementación de la gestión de conocimiento en las factorías y
consultoras se realizaron en base al siguiente cuadro de actividades propuesto por el modelo
de procesos MoProSoft.
Código
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A3.1
A3.2
A3.3

Actividad
Identificar, documentar o actualizar las actividades para la definición o
modificación del modelo conceptual de la Base de Conocimiento (BC).
Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar sus
requerimientos.
Identificar los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo
para cada tipo de repositorio, en función de los requerimientos de los usuarios.
Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
Validar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administración de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de
las correcciones.
Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su metamodelo, de la
Base de Conocimiento, en función de los requerimientos de los procesos.
Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo para cada tipo de repositorio, en función de los requerimientos de los
procesos.
Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de la organización.
Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de Conocimiento con
base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones.
Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de Conocimiento para que se
incorporen y consulten los productos aprobados provenientes de todos los
procesos y proyectos.
Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde con los
mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo definidos.
Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en función del Plan
Operativo de Conocimiento de la organización.
Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso en
función del Plan de Mediciones de Procesos.

Objetivo
O1
O1
O1
O1
O1
O1

O1
O1

O1
O1
O1
O1

O1
O1
O1

Tabla 6.13 - Actividades de la Gestión de Conocimiento (GCON)
Fuente: MoProSoft V1.3
En el gráfico 6.6, se presenta el grado de cumplimiento de las factorías y consultoras que
implementaron la gestión de conocimiento del modelo MoProSoft al cierre del ciclo 2008-2.
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Gráfico 6.6 – Resultados de la Implementación de la Gestión de Conocimiento en las Factorías y
Consultoras
Fuente: Elaboración Propia

En la implementación de la gestión de conocimiento perteneciente a la categoría de Gerencia
de MoProSoft se observó que la participación y el compromiso de los responsables de la
implementación fueron claves para la implementación de este proceso y a su vez un punto de
partida para lograr una adecuada gestión del conocimiento. Las consultoras de Educa-T y
Salud-Able vieron en este proceso una oportunidad para generar un nuevo proyecto sobre la
gestión de conocimiento en sus consultoras.
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CAPÍTULO 7
LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
MOPROSOFT

Durante la implementación del modelo de procesos MoProSoft se generaron muchas
experiencias positivas y negativas, todas ellas ligadas a la evolución de los talleres de proyecto
en las carreras de computación e informática. En este capítulo, se pretende compartir estas
experiencias, que nos servirán para aprender lo que no sabemos, a mejorar lo que estamos
haciendo “bien” y en base a ello definir acciones preventivas o correctivas.

7.1 Difusión del Proyecto


Presentar el modelo de una manera breve y clara.
Las presentaciones deben ser lo más claras y dinámicas posibles, ya que, el tema de la
calidad no siempre resulta ser del interés de todo el mundo. Captar la atención de la
audiencia siempre es un reto, para ello, podemos utilizar diapositivas llamativas,
herramientas audiovisuales, participación del público, etc. Esta práctica contribuye a
no malgastar esfuerzos en explicaciones repetitivas del modelo a las personas que no
prestaron atención.



Incentivar la cultura de la calidad.
Promover la creación de una cultura de la calidad debe ser un objetivo importante para
el equipo MoProSoft dentro de las organizaciones, esto permitió que los miembros de
la organización se involucren y contribuyan en las actividades de mejora continua que
propone el modelo MoProSoft. Por el contrario, las personas que no se involucraron
con la calidad generaron artefactos de un nivel inferior al de las personas que si
trabajaron bajo una cultura de la calidad y por tal desperdiciarán su tiempo y esfuerzo
en la corrección de las observaciones del equipo MoProSoft y su Gerente.
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Conocimiento Sólido.
El equipo MoProSoft debe poseer un amplio conocimiento del modelo, asimismo,
poseer conocimientos adicionales sobre calidad, gestión de proyectos, procesos y
desarrollo de software. Debido a que, en ciertos casos donde el equipo MoProSoft se
encontró indeciso generó un sentimiento de desconfianza por parte de la organización.
Entonces es vital que todos los miembros del equipo MoProSoft tengan un mismo
enfoque sobre el modelo y así brindar un mejor servicio a sus clientes.



Comunicación Eficaz.
Se debe trabajar en la habilidad de transmitir la información de una manera clara,
concisa y eficaz que ayude a mejorar la enseñanza del modelo y las relaciones
interpersonales, y así poder elevar el nivel de entendimiento con los responsables de la
implementación y disminuir el tiempo asignado para la implementación.

7.2 Implementación del Proyecto


Contratos y fechas bien definidos.
Se deben tener delimitadas las responsabilidades y obligaciones de los consultores y
del cliente, las fechas de entrega y los recursos necesarios para brindar el servicio. Con
el fin de proteger el trabajo realizado entre las partes. En algunos casos no contar con
contratos y términos de referencia claros crearan problemas de mal entendimiento y
entrega de documentos fuera de los plazos establecidos.



Contar con el apoyo de gerencia.
Un factor clave para realizar la implementación del modelo satisfactoriamente es
contar con el apoyo de la gerencia, ya que ella brinda un soporte importante para
obtener la colaboración de los miembros del negocio. Por el contrario, en los casos
donde no se obtuvo el respaldo de la gerencia surgieron muchos inconvenientes
durante la implementación y en algunos casos complicó el trabajo entre los equipos de
MoProSoft y los miembros asignados por la factoría o consultora.



Formar un equipo de trabajo comprometido con la calidad.
Otro factor clave para una adecuada implementación del modelo MoProSoft en los
talleres de proyectos de las carreras de computación, es el trabajar con un equipo
comprometido con la mejora de la calidad. Esto permitió que los esfuerzos de cada uno
superaran sus expectativas. Por otro lado, las personas que no se sintieron involucradas
con el proyecto lograron resultados deficientes y no respondieron del todo a lo
esperado por la factoría o consultora.



Considerar los factores emocionales de los involucrados.
Un factor importante a considerar es el factor humano motivacional siempre presente
en las reuniones. Éste fue un aspecto positivo de los involucrados en la implementación
del modelo, lo cual se manifestó en las siguientes situaciones:
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 Manejar los problemas que surgieron, como son las tensiones propias del
cumplimiento de plazos y metas, relaciones con consultores, etc.
 Hacer que todos los miembros del equipo cumplan el rol de comunicador con
los consultores.
 Impulsar acuerdos e iniciativas de mejora entre los miembros del equipo
MoProSoft y los responsables de gestión de las factorías o consultoras.


Registrar todos los incidentes que surgieron.
Mantener un registro constante ya sea escrito o digital de los imprevistos, incidentes y
las acciones que se realizaron para superarlos, esto contribuyó a poder revisar y
analizar las decisiones tomadas y proponer mejoras para problemas similares. Esta
práctica contribuye a fortalecer la base de conocimiento.



Contar con una base de conocimiento.
Contar con un repositorio de almacenamiento donde se registre todas las lecciones
aprendidas durante las fases y escenarios donde se realizó la implementación del
modelo MoProSoft, fue una iniciativa importante para crear la base de conocimiento.



Difundir las buenas prácticas.
Es necesario comunicar a todos los interesados en implementar el modelo MoProSoft
que existe una base de conocimiento, en la cual está registrada toda la experiencia
obtenida por los responsables de la implementación y de esta manera contribuir a
mejorar el conocimiento de la misma.



Definir un estándar de colores para el grado de implementación de MoProSoft.
Es necesario establecer y definir un estándar de los colores a usar en la representación
gráfica de los resultados de la implementación del modelo MoProSoft con el fin de que
todos los miembros de los talleres de proyectos manejen el mismo concepto de los
colores.
No Aplica
No Implementado
Parcialmente implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado
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CONCLUSIONES

La Guía de Implementación de MoProSoft contribuyó al proceso de implantación del modelo
de calidad MoProSoft en las factorías y consultoras de las carreras de computación.
La implementación de la categoría de Alta Dirección logró organizar las factorías y
consultoras, mejorando la gestión de sus proyectos, la formalización de sus procesos y
proporcionó los lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos establecidos en
su Plan Estratégico.
La implementación de la categoría de Gerencia logró establecer las actividades necesarias para
formalizar los procesos, gestionar proyectos internos y externos, y proporcionar los recursos
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos generales y específicos de las factorías y
consultoras.
La implementación de la categoría de Operación y Mantenimiento de Software logró
estandarizar los artefactos de desarrollo de software en los equipos de proyectos que utilizaron
las plantillas diseñadas para esta categoría.
Las evaluaciones realizadas a las factorías y consultoras en cada una de sus categorías
implementadas contribuyeron a la mejora continua de sus procesos desde la gestión hasta el
desarrollo de proyectos, mediante el levantamiento de las observaciones generadas por el
equipo MoProSoft.
El modelo de procesos MoProSoft contribuyó a ver a la calidad como una ventaja competitiva
frente a las demás factorías y consultoras tanto en los procesos de desarrollo como en la
calidad de sus productos.
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RECOMENDACIONES

Involucrar no solo a los miembros de gestión de las factorías y consultoras sino a todos los
miembros de la organización para llevar a cabo las actividades propuestas por el equipo
MoProSoft.
El equipo MoProSoft siga manteniendo una estrecha relación con los responsables de la
implementación del modelo MoProSoft en las factorías y consultoras.
Actualizar constantemente el repositorio de plantillas teniendo en cuenta los factores internos
y externos que puedan surgir en las factorías y consultoras como parte de la mejora continua.
Por ejemplo, cambios estructurales, nuevas políticas, necesidades y otros.
Seleccionar y capacitar a las personas con las habilidades y los conocimientos necesarios,
según el Plan de Continuidad, lo cual permitirá mejorar los resultados de la implementación
del modelo MoProSoft en las factorías y consultoras.
Crear herramientas de apoyo para la implementación del modelo MoProSoft facilitará el
trabajo permitiendo intercambiar prácticas, experiencias, lecciones aprendidas, preguntas,
problemas y recomendaciones entre todos los involucrados. Por ejemplo, manejadores de
documentos, blog.
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ADJUNTO 1
PROYECTO
FR – 01

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MOPROSOFT
PLAN ESTRATÉGICO

03/10/2008
V 3.0

1. MISIÓN (Es la razón de ser de la organización)

2. VISIÓN (Es la posición deseada de la organización)

3. VALORES (Cualidades y virtudes que se comparten entre los miembros de la organización)

4. OBJETIVOS (Resultados a buscar para cumplir con la misión y visión)
Código
OB1
OB2

Objetivo
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5. INDICADORES (Elementos de evaluación del cumplimiento de los objetivos)
Código
Objetivo
OB1

Indicador

OB2

Código
Indicador
IN1
IN2
IN3

6. ESTRATEGIAS (Forma de lograr los objetivos)
Código
Objetivo
OB1

Estrategia



OB2

7. METAS CUANTITATIVAS (Valor numérico o rango de satisfacción para cada indicador)
Código
Indicador
IN1
IN2
IN3
IN4

Indicador

Meta
Cuantitativa
89%
70% a 84%

8. PROCESOS REQUERIDOS (Para cada proceso de la organización)
OBJETIVO DE
PROCESO

INDICADORES DE
PROCESO

METAS
CUANTITATIVAS

CÓDIGO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
PROPÓSITO DE
PROCESO
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RESPONSABLE DEL
PROCESO
CARGO

9. CARTERA DE PROYECTO (Conjunto de proyectos u oportunidades de proyecto)

OBJETIVO
DEL
PROYECTO

EQUIPO DE
PROYECTO

Cerrado

NOMBRE DEL
PROYECTO

Desarrollo

CÓDIGO DE
PROYECTO

Propuesto

ESTADO
AVANCE
P1/ P2/
TP

OBSERVACIONES

X

10. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN (Definición de las áreas y
responsabilidades de la organización)

ALTA DIRECCION

GERENTE
GENERAL

GERENTE DE
PRODUCTO

GERENTE DE
PRUEBAS

GERENTE DE
CALIDAD

GERENTE
TÉCNICO

EQUIPOS DE PROYECTO

ÁREA DE LA ORGANIZACIÓN

RESPONSABILIDAD
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11. ESTRATEGIA DE RECURSOS (Define los recursos a utilizar para cumplir las
estrategias)
NOMBRE DEL
RECURSO

DESCRIPCIÓN DEL
RECURSO

FECHA DE
ASIGNACIÓN

ASIGNADO A
(Equipos de
proyecto)

12. PERIODICIDAD DE VALORACIÓN (Definición de periodos de valoración y mejora)
FECHA DE VALORACIÓN
(Semana de Ciclo/ Mes/ Año)

FECHA DE MEJORA
(Semana de ciclo/ Mes/ Año)

13. PLAN DE COMUNICACIÓN (Mecanismo para establecer canales de comunicación el
cliente)
CANAL DE
COMUNICACIÓN
(TV, video conferencia,
mail, correo, pagina Web)

MECANISMOS DE
COMUNICACIÓN
(Oral, escrito, presencial)

CLIENTE INTERNO

CLIENTE EXTERNO
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ADJUNTO 2

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROLES
Sistemas y
Software
Consultores

Grupo Directivo
Responsable de Gestión
de Negocio
Comité de
Proyectos

Grupo de Gestión
Responsable de Gestión
de Procesos
Responsable de Gestión
de Proyectos

Gerente de
Proyectos

RESPONSABILIDADES

MOPROSOFT











Responsable de Gestión
de Recursos




Jefe de Proyectos

Responsable de Proceso
Evaluador




Responsable de la
Administración del
Proyecto Específico





Responsable de Proceso
Evaluador

Jefe de Producto

Responsable de
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software








Aprueba políticas organizacionales
Controla cumplimiento de metas
estratégicas.
Controla y Supervisa la marcha de
la organización
Establece Plan Estratégico
Aprueba Propuestas de Proyectos
Decide continuidad de Proyectos
Aprueba Contrataciones
Aprueba Adquisiciones
Administración de Programas
Controla y sigue la marcha de los
proyectos
Reportar marcha de los proyectos
ante el Comité
Coordinar con Jefes de Líneas y
Proyectos.
Aprobar el Plan de Desarrollo del
Proyecto
Aprobar el Plan de Iteración
Aprobar el Plan de Aseguramiento
de Calidad
Aprobar el Plan de Mediciones
Aprobar la Lista de Riesgos
Aprobar el Plan de Aceptación del
Producto.
Aprobar la Visión
Aprobar el SRS
Aprobar el Prototipo Visual
Revisar la Estimación del Proyecto
Revisar y aprobar el Acta de
Aceptación
Describir las Reglas de Negocio
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Revisor

Arquitecto

Analista
Responsable de
Conocimiento de la
Organización
Equipo de Trabajo
Integrantes del
Equipo del
Proyecto

Programador
Responsable de Pruebas

















Aprobar la Arquitectura del
Software
Revisar la Vista Casos de Uso
Revisar la Vista Lógica
Revisar la Vista de Componentes
Revisar la Vista de Despliegue
Revisar la Vista de Datos
Aprobar
el
Documento
de
Arquitectura del Software (SAD)
Analista de Sistemas
Especificador de Casos de Uso
Diseñador de Interfaces de Usuario
Revisor de Arquitectura
Diseñador de Software
Revisor del Diseño
Integrador del sistema
Ingeniero de componentes
(Implementación)
Ingeniero de pruebas

Revisor
Responsable de
Manuales
Diseñador

X
X

X

Proyecto 2

Proyecto 1

Taller de Proyectos

Programador
Diseñador de interfaz del usuario
Analista de Pruebas
Diseñador de Pruebas
Tester
Líder del Proyecto
Especificador de Requerimientos
Administrador del Control de Cambios

Taller de Desarrollo
y Pruebas

Fábrica de Desarrollo de Software

Taller de Desarrollo

FDS

Lista de Roles

Cursos que simulan la FDS

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
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Administrador del Control de Configuraciones
Integrador
Administrador de Pruebas
Escritor Técnico
Revisor de Código

X
X

X
X

X
X
X
X
X

Organización del proyecto

Equipo del proyecto
Comité de Proyectos

Ludvik Medic
Rosario Villalta
Ilver Anache

Gerente de Proyecto

Miguel Arrunátegui

Jefe de Proyecto

--

Asesor del Proyecto

Manuel Cerna

Stakeholders
Cliente

Comité de Proyectos
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ADJUNTO 3
PROYECTO
FR – 07

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

03/10/2008

PLAN DE PROCESOS

V 3.0

1. Definición de Elementos de Procesos (Contiene los elementos establecidos para
los procesos inputs, outputs, mecanismos y controles)
Nombre de
Proceso:
Código: (PR- 01)
Entrada:
Salida:
Mecanismo:
Controles:

Diagrama de
proceso

2. Calendario (Fechas para actividades en la definición, implantación y mejora de procesos
incluyendo responsables.)
Actividades

Proceso
(PR - 01)

Fecha

Responsable

3. Plan de Capacitación (Este plan incluye los requerimientos de capacitación)
71

Ir a Plantilla de plan de Capacitación.

4. Plan de Evaluación (Propone las formas de evaluar procesos incluye evaluaciones
internas y externas)

Ir a Plantilla de Plan de Evaluación.

5. Plan de Mediciones de Procesos (Especifica los tipos de mediciones a aplicar a los
procesos, la periodicidad y la responsabilidad)

Ir a Plantilla de Plan de Mediciones de Procesos

6. Plan de Manejo de Riesgos (Contiene la identificación y evaluación de riesgos, así
como los planes de contención y de contingencia correspondientes)

Ir a Plantilla de Plan de Manejo de Riesgos
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ADJUNTO 4
PROYECTO
FR – 03

1.

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT
PLAN DE CAPACITACIÓN

9-May-08
V 2.0

PROPÓSITO (El propósito del plan de capacitación )

2. OBJETIVO (El objetivo de la capacitación)

3. METAS (Se definen las metas tanto cualitativas como cuantitativas según sea conveniente)

4. ESTRATEGIAS (Se describen las estrategias para conseguir las metas establecidas)
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5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Se lista las actividades a desarrollar en la
capacitación)
1. PROGRAMA 1
1.1. SUBPROGRAMA 1
1.2. SUBPROGRAMA 2

2. PROGRAMA 2
2.1. SUBPROGRAMA 1
2.2. SUBPROGRAMA 2

6. CRONOGRAMA (Se detallan las actividades a desarrollar en las fechas correspondientes,
el tiempo de duración y los participantes de la capacitación)

ACTIVIDADES

FECHA

DURACION

PARTICIPANTES

7. ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (La descripción
detallada de las actividades de una capacitación en particular)

ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN
TITULO:
TIPO:
DIRIGIDO A:
OBJETIVO DE CAPACITACIÓN:

CAP-B001
HORA:
# DE
HORAS

PROPÓSITO:

TEMARIO:
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MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZARSE:

MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LAS SIMULACIONES:

FECHA:

PREPARADO:

ULT. REV.:
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ADJUNTO 5
IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

PROYECTO
FR – 09

9-May-08

PLAN DE EVALUACIÓN DE PROCESOS

V 2.0

(Para cada evaluación del proceso)

OBJETIVO DE
EVALUACIÓN

ALCANCE DE
EVALUACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE DE PROCESO

ELEMENTO
DE
EVALUACIÓN

TIPO DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE
DE LA
EVALUACIÓN

FECHA
(dd/mm/aa)

CONFORMIDAD
(si/no)

RECURSO
PARA LA
EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES
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ADJUNTO 6
PROYECTO
FR – 08

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT
PLAN DE MEDICIONES DE PROCESOS

1.

OBJETIVO (se describe el objetivo del plan de mediciones de procesos )

2.

ALCANCE (Es el ámbito e el cual se medirán los procesos)

9-May-08
V 2.0

3. DEFINICIONES(se define las entrada, salidas, mecanismos y controles de los procesos)
Nombre de
Proceso:
Código: (PR- 01)
Entrada:
Salida:
Mecanismo:
Controles:
4.

PROCEDIMIENTOS (se define los procedimientos del plan de mediciones de procesos)
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5. RESPONSABILIDADES (se muestra a los responsables de la medición)

6. ANEXOS
a. ANEXO 6.1: Control de Modificaciones
b. ANEXO 6.2 : Plan de Seguimiento y Control

80

ANEXO 6.1
CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión

Modificación

Motivo

Responsable

Fecha
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ANEXO 6.2
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Fecha:
Código
de
procesos

Indicadores (*)
Código

Nombre

Nivel de
Conformidad

Nivel
Deseado
(**)

Resultados de los datos Históricos/Real
Sem7
H(***)
R(****)

Sem14
H

Observaciones

Ciclo
R

H

R

(*) Mecanismo que sirve para mostrar una cosa como evidencias y hechos.
(**) Nivel que la empresa busca alcanzar.
(***) Datos Históricos.
(****) Datos Reales.
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ADJUNTO 7

PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 10

PLAN DE MANEJO DE RIESGO DE PROCESOS

9-May-08
V 2.0

Por cada proceso,
Nombre de
Proceso:
Código: (PR- 01)
Responsable:
Acciones

Identificación del Riesgo

Estado
Descripción

Impacto

Probabilidad

Valor

Consecuencias

Recomendaciones

Responsable

Fecha
R

NR
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ADJUNTO 8

1.

PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 14

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

9-May-08
V 2.0

PROPÓSITO (Se define el propósito del documento)

2. PLAN DE PROYECTOS (Descripción de las actividades para gestionar los proyectos)
 REGISTRO DE PROYECTO (Se describe el código, nombre, responsable, fecha de
inicio, fecha de termino y cliente de cada proyecto)
CÓDIGO

NOMBRE

RESPONSABLE
(Equipo de proyecto)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

CLIENTE

 DESCRIPCION DE PROYECTO (Se describe el código, objetivo principal, alcance
general, la necesidad de negocio por la que se dio el proyecto y la descripción del
producto, los entregables, las premisas (insumos y requerimientos), restricciones
importantes y las metas cuantitativas con respecto al tiempo del proyecto)
CÓDIGO

OBJETIVO

CÓDIGO

ENTREGABLES

ALCANCE

PREMISAS
(Insumos,
requerimientos)

NECESIDAD DE
NEGOCIO

RESTRICCIONES

PRODUCTO
(Descripción del
producto)

METAS
CUANTITATIVAS
(Respecto al tiempo)
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 RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE PROYECTO. (Se describe el código, el
nombre y el cargo del responsable de administración de proyecto)
CÓDIGO

NOMBRE

CARGO

 RECOLECTAR Y APROBAR EL PLAN DEL PROYECTO. (Se describe la fecha de
aprobación, el estado del proyecto y recomendaciones al proyecto)
FECHA
(Día/Mes/Año)

APROBADO
(SI/NO)

RECOMENDACIONES

 CERRAR LOS PROYECTOS. (Descripción del código, el nombre del proyecto y si el
documento de aceptación se presento sí o no, y anotaciones)
CÓDIGO

NOMBRE

DOCUMENTO DE
ACEPTACIÓN
(Si/No)

ANOTACIONES
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ADJUNTO 9
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 20

PLAN DE PROYECTO

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO

87

Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio

88

TABLA DE CONTENIDO
(Esquema del documento)

89

1. DATOS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DENOMINACION DEL PROYECTO
(código o siglas del proyecto)

JEFE DE PROYECTO
(Nombre del jefe proyecto)

PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS

ROL

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
a.

OBJETIVO GENERAL (Descripción principal del objetivo)

b.

OBJETIVOS ESPECIFICOS (Descripción detallada de los objetivos específicos con su
estrategia y entregables correspondientes)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

ESTRATEGIAS

ENTREGABLES O PRODUCTOS
ESPERADOS
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c.

INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS (Se definen los indicadores para
medir el logro de objetivos específicos)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES

3. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: (Descripción cualitativa del Proyecto y si
realizan alguna imagen que describa crear un link para insertar imagines)

4. ALCANCE DEL PROYECTO: (Es el ámbito del Proyecto)
a.

EL ALCANCE INCLUIRA : (Es el ámbito que cubrirá en el Proyecto)

b.

EL ALCANCE NO INCLUIRA: (Es el ámbito que no se incluirá en el Proyecto)
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5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:(Identificar los problemas por las que se genero el
proyecto y las soluciones a los mismos)

6. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO:
a.

EQUIPO DE PROYECTO: (Identificar a los miembros que conforman el proyecto)
PUESTO - ROL

NOMBRE

Cliente
Comité de Proyecto
Equipo de Proyecto

b.

STAKEHOLDERS: (Identificar a los interesados en el proyecto)
NOMBRE

c.

FASE Y CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO: (Se identifica las fases,
fechas de presentación, fecha de culminación y los artefactos a entregar)

FASE /
ACTIVIDAD
(Hito1/
TP,P1,P2)

FECHA DE
PRESENTACIÓN

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

(semana)

(dd/mm/aa)

ARTEFACTOS/DELIVERABLES
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7. RIESGOS DEL PROYECTO (Es todo aquello que pone en peligro el éxito del Proyecto)

Generar: Plan de Manejo de Riesgos del Proyecto.

8. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: (Llenar sólo en caso de que los proyectos ya
estén iniciados, indicando el estado actual en el que se encuentra el Proyecto al momento del
llenado de la Ficha Proyecto)

9. COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL AREA BENEFICIARIA: (Aquí se
compromete el equipo de proyecto al área usuaria)

10. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL AREA BENEFICIARIA:(Aquí se
compromete el área usuaria con el equipo de proyecto)
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11. APROBACIÓN :(Aquí se da por aprobado el plan de proyecto tanto por el cliente, por el
comité del proyecto y el asesor)
CLIENTE

COMITÉ DE PROYECTO

ASESOR

FECHA
(dd/mm/aa)
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ADJUNTO 10
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 21

PLAN DE DESARROLLO

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION

95

Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio

96

TABLA DE CONTENIDO

97

1. INTRODUCCION

a.

PROPÓSITO (Se describe el propósito del plan de desarrollo)

b. ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del proyecto)

c. DEFINICIONES, ACRONIMOS YABREVIATURAS (Se definen las abreviaturas
y acrónimos usados en el proyecto)

d. REFERENCIAS (Se señala en que documentos son utilizadas las abreviaturas)
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e. RESUMEN (Muestra la información que se presenta en el Plan de Desarrollo)

2. RESUMEN DEL PROYECTO
a. OBJETIVO DEL PROYECTO (Se describe el objetivo general del proyecto)

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES (Se escriben los objetivos
específicos y sus indicadores por logro de objetivos)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

c.

INDICADORES

ENTREGABLES (Contiene la descripción de los entregables del proyecto)
ARTEFACTOS

DESCRIPCIÓN
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d. DESCRIPCION DE PRODUCTO (Contiene la descripción del producto que se va a
construir o el cambio que se va efectuar)

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO (Detalla las responsabilidades, roles y nombre de
participantes en el proyecto)
ROL
(Por ejemplo analista,
programador, jefe de
proyecto y otros)

RESPONSABILIDAD
(Aprobar, controlar,
establecer, etc.)

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

ASIGNADO A
(Equipo de Desarrollo /
Grupo Administrativo de
Proyecto )

4. PROCESOS RELACIONADOS (Detalla los procesos ajustados al proyecto o de acuerdo
al cliente)

PROCESO
(Nombre de
Proceso)

NUMERO
DE CICLOS

FASES
(De
cada
ciclo)

ACTIVIDADES
TÉCNICAS
VERIFICACIÓN

VALIDACIÓN

PRUEBAS

5. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
a. ESTIMACIÓN DEL PROYECTO (Se utiliza la metodología puntos por caso de uso
(Use Case Point). Además, se toma en cuenta los actores y casos de uso identificados en
el proyecto, los factores técnicos y ambientales del proyecto)

UCP
ESFUERZO(Horas/Hombre)
HORAS/MES
TIEMPO (Meses)
NUMERO DE PERSONA:
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CONCEPCIÓN

ELABORACIÓN

CONSTRUCCIÓN

TRANSICION

ESFUERZO
(Horas/Hombre)
TIEMPO
(Meses)

b. PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO DEL PROYECTO.
i.

CRITERIOS (Menciona los criterios a utilizar con sus respectivos pesos)
CRITERIO

ID

PESO

(Dependencia, complejidad, tamaño y etc.)

100.0%

VALOR
ID

NOMBRE DE CASO DE USO

(De
mayor a
menor)

c. PLANEAMIENTO DE PROYECTO (Menciona las actividades a ser realizadas en
la presente fase indicando fecha de inicio – fin y los hitos que representan la aprobación
de los mencionados artefactos.)

FASE

ITERACIONES

FECHA (Inicio / Fin)

Concepción
Elaboración
Construcción
Transición
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO (Los entregables en las fases del proyectos

d.

indicando la fecha de inicio – fin y los hitos que representan la aprobación de los
mencionados artefactos.)

ITERACIÓN:
FASE:
INICIO (DD/MM/AA):
FIN (DD/MM/AA):
HITO:
ENTREGABLES:
ARTEFACTOS:

e. MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTO.
i.

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS. (Descripción de los documentos o
plantillas con los que cuenta el equipo para gestionar los cambios en los
requerimientos.)

ii.

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA (Descripción de las herramientas
que usa para realizar el cronograma de actividades.)

iii.

PROCESO DE CONTROL DE TAREAS (Descripción de las herramientas que usa
para realizar el control de actividades.)
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iv.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (Adjuntar Plan de Control de Calidad)

v.

PLAN DE PROCESOS (Adjuntar el Plan de Procesos)

vi.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO (Adjuntar los documentos o plantillas con los que
cuenta el equipo para gestionar los riesgos del proyecto.)

vii.

PROCESO DE CIERRE (Adjuntar los documentos o plantillas que evidencie el
proceso de cierre del proyecto.)
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6. PLAN DE PROCESO TÉCNICO
a. MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS (Descripción de los métodos,
herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo, modelamiento del proyecto)

b.

PLAN DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO (Adjuntar el documento con los que
cuenta el equipo para llevar a cabo la aceptación del producto.)

7. PLAN DE SOPORTE DEL PROCESO
a. PLAN DE ADMINISTRACION DE CONFIGURACION (Adjuntar el plan de
gestión de configuración.)

b. PROCESO DE EVALUACIÓN (Adjuntar documentos que evidencien la evaluación
de los procesos y proyectos.)
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ADJUNTO 11
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 42

PLAN OPERATIVO

9-May-08
V 2.0

1. OBJETIVOS GENERALES

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. ESTRATEGIAS (Forma de lograr los objetivos)

4. SEGUIMIENTO DE ACCIONES
106

AREA /
PROYECTO

OBJETIVOS
Ejemplo OES1

ACCIONES / ACTIVIDADES

OES1

• Diseño de un sistema de
información
• Capacitación del
personal de registro

PRODUCTOS

TIEMPO
PROGRAMAD
O

RESPONSABLES

11 SEMANAS

5. SISTEMA DE INDICADORES
OBJETIVO

INDICADOR

FRECUENCIA

OES1

UNIDAD DE MEDIDA

.

6. ESTRATEGIA DE RECURSOS (Define los recursos a utilizar para cumplir las
estrategias)
NOMBRE DEL
RECURSO (Humano,
físico y tecnológico)

DESCRIPCIÓN DEL
RECURSO

FECHA DE
ASIGNACIÓN

ASIGNADO A
(Equipos de
proyecto)
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ADJUNTO 12
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 05

9-May-08

REPORTE DE VALIDACIÓN (AD)

V 2.0

ESTADO
OBJETIVO

INDICADORES

Realizado

No Realizado

x
x
x

OBSERVACIONES

RESPONSABLE(S)

Jhin Díaz
Elvis Marin
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ADJUNTO 13
IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

PROYECTO
FR – 02

Proyecto
Semana
Fecha de Registro

dd/mm/aaaa

Medición de Indicadores
Código
Descripción
Código del
indicador

9-May-08

REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (AD)

Detalle que permita
obtener una idea clara
de las actividades
realizadas

Responsable de la Revisión

Revisión
Hora de Registro

V 2.0

Indica el numero de revisión “1”
hh/mm

Valor

Sugerencia de Mejora

Anotar el valor
correspondiente
del indicador

Comentarios, referencias y propuestas de
mejora

Firma
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ADJUNTO 14
IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

PROYECTO
FR –

9-May-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 2.0

ESTADO
ACTIVIDADES

Realizado

A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos esperados)
A1.8 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan Estratégico.
A1.9 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.10 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.11 Verificar el Plan Estratégico
A1.12 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en
el reporte de Verificación
A1.13 Validar el Plan Estratégico
A1.14 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en
el reporte de Validación
A1.15 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación e
implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Reporte de Valoración
A3.3 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico actual.
A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base
en el Reporte de Validación.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base de
Conocimiento.

No
Realizado

x
x
x
x

OBSERVACIONES

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin
Jhin Diaz
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ADJUNTO 15
PROYECTO
FR – 13

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

9-May-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 2.0

ESTADO
ACTIVIDADES
A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Evaluación.
A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
A1.6 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestión
de Procesos.
A1.7 Integrar el Plan de Procesos.
A1.8 Verificar el Plan de Procesos
A1.9 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en
el reporte de Verificación.
A1.10 Validar el Plan de Procesos
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en
el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de Procesos
con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A2.7 Implantar los procesos en proyectos piloto, si se considera necesario.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Generar el Reporte Cuantitativo y Cualitativo
A3.4 Realizar las evaluaciones establecidas en el Plan de Evaluación.
A3.5 Verificar el Plan de Acciones
A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en
el Reporte de Verificación.
A3.7 Validar el Plan de Acciones
A3.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en
el Reporte de Validación.
A3.9 Generar el Plan de Mejora a partir del análisis de las sugerencias de
mejora.
A3.10 Verificar el Plan de Mejora
A3.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el
Reporte de Verificación.

Realizado

No
Realizado

x
x
x
x
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A3.12 Validar el Plan de Mejora.
A3.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el
Reporte de Validación.
A3.14 Dar Seguimiento al Plan de Acciones y al Plan de Mejora.
A3.15 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de
Riesgos de procesos.
A3.16 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la
Base de Conocimiento.
OBSERVACIONES

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin
Jhin Diaz
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ADJUNTO 16
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION
PROYECTO

9-May-08
V 2.0

ESTADO
ACTIVIDADES

Realizado

A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos Internos.
A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en función de la
Cartera de Proyectos
A1.4 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación, incluyendo los
recursos y la capacitación requerida por los proyectos.
A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
A1.6 Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de Adquisiciones y
Capacitación y los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
A1.7 Corregir 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.
A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.
A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.
A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes y recabar
los Comentarios y Quejas del Cliente.
A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas,
A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y Comentarios y
Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
mecanismos de comunicación,
A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los reportes de
seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas
con Clientes.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso,
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
OBSERVACIONES

RESPONSABLE(S)

No
Realizado

x
x

x
x

Elvis Marin
Jhin Diaz
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ADJUNTO 17

GERENCIA
DE LÍNEA

PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 26

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADM. DE
PROYECTOS

SALUD

9-May-08
V 2.0

GERENTE

ESTADO
ACTIVIDADES
A1.1. Revisar con el Responsable de Gestión de Proyectos la Descripción
del Proyecto.
A1.2. Definir el Proceso Específico del proyecto a partir del proceso de
Desarrollo y Mantenimiento de Software de la organización o a partir del
acuerdo establecido con el Cliente.
A1.3. Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada
uno de los entregables especificados en la Descripción del Proyecto.
A1.4. Identificar el número de ciclos y las actividades específicas que deben
llevarse a cabo para producir los entregables y sus componentes
identificados en la Descripción del Proyecto.
A1.5. Identificar y documentar la relación y dependencia de cada una de las
actividades.
A1.6. Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad
considerando la información histórica y las Metas Cuantitativas para el
Proyecto en la Descripción del Proyecto.
A1.7. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación, definiendo las
características y el calendario en cuanto a recursos humanos, materiales,
equipo y herramientas, incluyendo la capacitación requerida para que el
equipo de trabajo pueda desempeñar el proyecto.
A1.8. Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades
basándose
A1.9. Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para
generar el Calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados,
la secuencia y dependencia de las actividades.
A1.10. Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, tomando en
cuenta las Metas Cuantitativas para el Proyecto.
A1.11. Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el
proyecto y documentar en el Plan de Manejo de Riesgos o actualizarlo.
A1.12. Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo
ciclo.
A1.13. Generar el Plan de Desarrollo en función del Plan del Proyecto o
actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo.
A1.14. Verificar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Ver1).
Información histórica y las Metas Cuantitativas para el Proyecto.
A1.15. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y en el Plan
de Desarrollo con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación
de las correcciones.
A1.16. Validar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Val1).
A1.17. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y Plan de
Desarrollo con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de

Realizado

No
Realizado

x
x

x
x
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las correcciones.
A1.18. Dar inicio formal a un nuevo ciclo una vez que se haya asegurado el
cumplimiento de las condiciones iníciales del ciclo. Desarrollo con base en el
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones.
A2.1. Acordar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del
proyecto la
A2.2. Acordar la distribución de la información necesaria al equipo de trabajo
con base en el Plan de Comunicación e Implantación. Desarrollo con base
en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones.
A2.3. Revisar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del
proyecto la Descripción del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario.
Desarrollo con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de
las correcciones.
A2.4. Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Capacitación. Aceptar o
rechazar la Asignación de Recursos humanos o subcontratistas. Distribuir
los recursos a los Desarrollo con base en el Reporte de Verificación y
obtener la aprobación de las correcciones.
A2.5. Manejar la relación con 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.
A2.6. Recolectar y analizar los Reportes de Actividades, Reportes de
Mediciones y Sugerencias de Mejora y productos de trabajo.
A2.7. Registrar los costos y recursos reales del ciclo.
A2.8. Revisar el Registro de Rastreo de los requerimientos del usuario a
través del ciclo.
A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de
la
A2.10. Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los
cambios aprobados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo.
A2.11. Conduce reuniones de revisión con el equipo de trabajo y con el
Cliente, generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados.
A3.1. Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo.
A3.2. Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Identificar
nuevos riesgos y actualizar el plan.
A3.3. Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los
Reportes de Actividades.
A4.1. Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto de acuerdo al
Protocolo de Entrega establecido en el Plan del Proyecto y obtener el
Documento de Aceptación
A4.2. Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato
establecido.
A4.3. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
A4.4. Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
OBSERVACIONES

EQUIPO DE PROYECTO
1. ELVIS MARIN
2. JHIN DIAZ
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ADJUNTO 18
PROYECTO
FR – 39

PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

9-May-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PROYECTO

MOPROSOFT

V 2.0

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin

ESTADO
ACTIVIDADES
A1.1. Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Desarrollo
actual
A1.2. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades
realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones
requeridas.
A2.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de
acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
A2.2. Documentar o modificar la Especificación de Requerimientos.
A2.3. Verificar la Especificación de Requerimientos
A2.4. Corregir los defectos encontrados en la Especificación de
Requerimientos con base en el Reporte de Verificación
A2.5. Validar la Especificación de Requerimientos
A2.6. Corregir los defectos encontrados en la Especificación de
Requerimientos con base en el Reporte de Validación y Verificación.
A2.7. Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema.
A2.8. Verificar el Plan de Pruebas de Sistema
A2.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema
con base en el Reporte de Verificación y Validación
A2.10. Documentar la versión preliminar del Manual de Usuario o modificar
el manual existente.
A2.11. Verificar el Manual de Usuario
A2.12. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base
en el Reporte de Verificación
A2.13. Incorporar Especificación de Requerimientos, Plan de Pruebas de
Sistema y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de
Software.
A2.14. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades
realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones
requeridas.
A3.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de
acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
A3.2. Documentar o modificar el Análisis y Diseño:
A3.3. Verificar el Análisis y Diseño y el Registro de Rastreo
A3.4. Corregir los defectos encontrados en el Análisis y Diseño y en el
Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificación.

Realizado

No
Realizado

x
x

x
x
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A3.5. Validar el Análisis y Diseño
A3.6. Corregir los defectos encontrados en el Análisis y Diseño con base en
el Reporte de Validación
A3.7. Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integración.
A3.8. Verificar el Plan de Pruebas de Integración
A3.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de
Integración con base en el Reporte de Verificación
A3.10. Incorporar Análisis y Diseño, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas
de Integración como líneas base a la Configuración de Software.
A3.11. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades
realizadas,
A4.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de
acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
A4.2. Construir o modificar el(los) Componente(s) de software:
A4.3. Verificar el Registro de Rastreo
A4.4. Corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo con base
en el Reporte de Verificación
A4.5. Incorporar Componentes y Registro de Rastreo como líneas base a la
Configuración de Software.
A4.6. Elaborar el Reporte de Actividades, registrando las actividades
realizadas,
A5.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de
acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
A5.2. Realizar integración y pruebas.
A5.3. Documentar el Manual de Operación o modificar el manual existente.
A5.4. Verificar el Manual de Operación
A5.5. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operación con base
en el Reporte de Verificación y Validación
A5.6. Realizar las pruebas de sistema siguiendo el Plan de Pruebas de
Sistema,
A5.7. Corregir los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base
en el Reporte de Pruebas de Sistema
A5.8. Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente.
A5.9. Verificar el Manual de Usuario
A5.10. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base
en el Reporte de Verificación
A5.11. Incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integración, Registro de
Rastreo, Manual de Operación y Manual de Usuario como líneas base a la
Configuración de Software.
A5.12. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades
realizadas,
A6.1. Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente.
A6.2. Verificar el Manual de Mantenimiento
A6.3. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con
base en el Reporte de Verificación
A6.4. Incorporar Manual de Mantenimiento como línea base a la
Configuración de Software.
A6.5. Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
A6.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora.
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A6.7. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades
realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones
requeridas.
OBSERVACIONES

EQUIPO DE PROYECTO
1. ELVIS MARIN
2. JHIN DIAZ
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ADJUNTO 19
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 27

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO

9-May-08
V 2.0

ESTADO
ARTEFACTOS

Realizado

Parcialmente
Realizado

No
Realizado

OBSERVACIONES

Artefacto 1
Artefacto 2
Artefacto 3
Artefacto 4
Artefacto 5
Artefacto 6

________________________
Responsable
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ADJUNTO 20
PROYECTO
FR – 41

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

9-May-08

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

V 1.0

3. INTRODUCCIÓN
a.

PROPÓSITO (Se describe el propósito del documento )

b. ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del estado de proyecto)

4. RECURSOS
a. PERSONAL (Se describe el personal involucrado en el proyecto)
CARGO

PERSONAL

b. MITIGACIÓN DE RIESGOS (Contiene la descripción de las acciones para mitigar
los principales riesgos del proyecto)
RIESGO ( Los 5 riesgos de mayo
probabilidad de ocurrencia)

IMPACTO

MITIGACIÓN
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c.

LISTA DE ARTEFACTOS
DESARROLLADOS A 100%

ITERACION

ARTEFACTOS

ARTEFACTOS

CUMPLIDO %

INCOMPLETOS
CUMPLIDO %

VALIDADO

PARTES INCOMPLETAS

5. RESULTADO DE HITOS
FECHA
HITO

PLANEADO

ACTUAL/
REAL

COMENTARIO

6. COMENTARIOS FINALES DEL PROYECTO

7. COMENTARIOS DEL EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRE
TIEMPO (Horas/Día)
CUALIDADES

COMENTARIO
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ADJUNTO 21
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 23

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO

PROYECTO

#

V 2.0

SEMANA
GERENTE DE PROYECTO

CÓDIGO

#

9-May-08

EQUIPO DE PROYECTO

TAREA / ACTIVIDAD

WBS

HITO ALCANZADO

HORAS EMPLEADAS
LUNES MIERCOLES VIERNES

FECHA (dd/mm/aa)

ENTREGABLE

AVANCE
%

REVISADO POR

OBSERVACIONES
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ADJUNTO 22
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 29

PLAN DE ITERACIÓN

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION
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Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio
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1 INTRODUCCION
a.

PROPÓSITO (Se describe el propósito del plan de iteración)

b. REFERENCIAS (Se señala en que documentos son utilizadas las abreviaturas)

c. RESUMEN (Muestra la información que se presenta en el Plan de Iteración)

2 PLAN (Se describe el plan detallado para esta iteración)

ITERACIÓN:
FASE:
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INICIO:
FIN:
HITO:
ARTEFACTOS



3 RECURSOS (Detalla la cantidad en esfuerzo por horas/hombres)
FASE
(Elaboración, diseño,
implementación, etc.)
TIEMPO (en horas)
RR.HH (# de personas)
ESFUERZO

4 CASOS DE USO(Menciona que casos de uso se van a desarrollaren en esta iteración)

5 METODOS DE EVALUACIÓN (Se describe qué criterios se van a utilizar para evaluar
los entregables o productos de esta iteración) … Opcional

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se describe qué criterios se van a utilizar para evaluar
los entregables o productos de esta iteración)
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ADJUNTO 23
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 30

VISIÓN

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION
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Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio

135

1. INTRODUCCIÓN (información breve sobre el contenido de la visión)

1.1.

PROPÓSITO (se describe el objetivo del documento de visión)

1.2.

DESCRIPCION GENERAL (se realiza la descripción general del documento de visión)

2. POSICIONAMIENTO
2.1.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (se menciona las oportunidades de negocio por la
que se creó el proyecto.)
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2.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA (se detalla el problema, los involucrados, el
impacto y la solución propuesta.)

PROBLEMA
INVOLUCRADOS

IMPACTO

SOLUCIÓN

2.3.

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL
PRODUCTO
PARA ( a quien
está dirigido el
producto)

QUIENES (que
requieren ellos del
producto)
QUE HACE (
descripción de las
características del
producto)

3. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS
3.1.

DEMOGRAFIA DE MERCADO ( descripción de su público objetivo a quien va dirigido
el producto software)
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3.2. LISTADO DE STHAKEOLDERS (Descripción de los interesados del proyecto)
NOMBRE

3.3.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES

RESUMEN DE USUARIOS (Descripción de los usuarios, administradores, clientes
finales, etc. del producto software)

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES

4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
4.1.

PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO (Descripción de los perspectivas del producto
como que funciones permite realiza, crear y entre otros.)

4.2.

RESUMEN DE CAPACIDADES (Lista las capacidades que tiene el sistema y define
sus características de soporte para cada una de ellas.)

BENEFICIO DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICA DE
SOPORTE
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4.3.

INSTALACION (Se detalla cuales son los requisitos para la instalación de sistema.)

5. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO (Se lista las funciones que realiza el sistema
como búsqueda, mantenimiento, creación, consulta y entre otras.)

6. LIMITACIONES (Se describe las limitaciones que tiene el producto software.)
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ADJUNTO 24
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 31

GLOSARIO

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION
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1. OBJETIVO (se define el objetivo de este artefacto el cual representa una
recopilación de los términos propios del vocabulario del proyecto)

2. DEFINICIONES (Se realiza el listado de todos los términos a utilizar
alfabéticamente)

A_________________________________________________________________


ActiveX: This technology is used, among other things, to improve the
functionality of web pages (adding animations, video, 3D browsing, etc).
ActiveX controls are small programs that are inserted in these pages.
Unfortunately, as they are programs, they can also be targets for viruses.



Address Book: A file with WAB extension. This is used to store information
about other users such as e-mail addresses etc.



Administrator: A person or program responsible for managing and monitoring
an IT system or network, assigning permissions etc.



Administrator rights: These rights allow certain people to carry out actions or
operations on networked computers.
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ADJUNTO 25
PROYECTO
FR – 32

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION

142

Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio
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1

INTRODUCCION
a.

PROPÓSITO (Se describe el propósito del documento de especificación de
requerimientos )

b. ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del documento)

c. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (Se copia la imagen del diagrama de caso de
uso del sistema)

2

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS:


FUNCIONALES (Se describe las necesidades establecidas que debe satisfacer el
software cuando es usado en condiciones específicas; estas deben ser adecuadas,
exactas y seguras)

144



NO FUNCIONALES
1

INTERFAZ CON USUARIO (Se define aquellas características de la interfaz de
usuario que permitan que el software sea fácil de entender, aprender y con el cual el
usuario pueda desempeñar su tarea eficientemente. Además, de incluir la descripción
del prototipo de la interfaz e interfaces externas )

2

CONFIABILIDAD (Se describe las especificaciones del nivel de desempeño del
software con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y recuperación.)

3

EFICIENCIA (Se describe las especificaciones del nivel de desempeño del
software con respecto al tiempo y la utilización de recursos.)
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4

MANTENIMIENTO (Se describe los elementos que facilitarán la comprensión y la
realización de las modificaciones futuras.)

5

PORTABILIDAD (Se describe las características del software que permitan su
transferencia de un ambiente a otro.)

6

RESTRICCIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (Se describe las necesidades
impuestas por el cliente.)

7

LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Se describe las necesidades impuestas
por leyes, reglamentos entre otros.)
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ADJUNTO 26
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 33

SPECIFICACIÓN SUPLEMENTARIAS DE SOFTWARE

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION

147

Historia de revisiones
Versión

Fecha

Autor:

Descripción del cambio
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 PROPÓSITO (se describe el propósito del documento )

1.2 ALCANCE (se describe el alcance del documento.)

2 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS:
2.1 FUNCIONALES (Se describe las necesidades establecidas que debe satisfacer el software
cuando es usado en condiciones específicas; estas deben ser adecuadas, exactas y seguras )

2.2 NO FUNCIONALES
2.2.1 INTERFAZ CON USUARIO (Se define aquellas características de la interfaz de
usuario que permitan que el software sea fácil de entender, aprender y con el cual el
usuario pueda desempeñar su tarea eficientemente. Además, de incluir la descripción del
prototipo de la interfaz e interfaces externas )
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2.2.2 CONFIABILIDAD (Se describe las especificaciones del nivel de desempeño del
software con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y recuperación.)

2.2.3 EFICIENCIA (Se describe las especificaciones del nivel de desempeño del software con
respecto al tiempo y la utilización de recursos.)

2.2.4 MANTENIMIENTO (Se describe los elementos que facilitarán la comprensión y la
realización de las modificaciones futuras.)

2.2.5 PORTABILIDAD (Se describe las características del software que permitan su
transferencia de un ambiente a otro.)
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2.2.6 RESTRICCIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (Se describe las necesidades
impuestas por el cliente.)

2.2.7 LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Se describe las necesidades impuestas por
leyes, reglamentos entre otros.)

151

152

ADJUNTO 27
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 34

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION

153

Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio

154

TABLA DE CONTENIDOS

155

1. NOMBRE DE CASO DE USO
1.1 DESCRIPCIÓN (descripción del caso de uso)

1.2 ACTORES (Mencionar a los actores del sistema )

2 FLUJO DEL EVENTOS
2.2.1 FLUJO BÁSICO (Se describe el flujo básico del caso de uso )
1.
2.
3.

2.2.2 FLUJO ALTERNATIVO(Se describe el flujo o flujos alternativos del caso de uso )
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
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3 PRECONDICIONES (Se describe las precondiciones para que el caso de uso funcione )

4 PROTOTIPOS (Se adjunta la imagen del aplicativo donde se realiza el caso de uso)
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ADJUNTO 28
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 35

PLAN DE PRUEBAS

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
VERSIÓN 0.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION

159

Historia de revisiones
Version

Fecha

Autor:

Descripción del cambio
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1 INTRODUCCION


PROPÓSITO (Se describe el propósito del plan de pruebas)



ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del documento)



AUDIENCIA OBJETIVO (Se describe a quien va dirigido el documento)



REFERENCIAS (Se señala en que documentos son utilizadas las abreviaturas)

161

3. MISIÓN DE LA EVALUACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS PRUEBAS


MISIÓN DE LA EVALUCIÓN (Se describe la misión de la evaluación)



MOTIVACIÓN DE LAS PRUEBAS (Se describe el motivo o los motivos por las que
se realizan las pruebas)



DESCRIPCION DE PRODUCTO (Contiene la descripción del producto que se va a
construir o el cambio que se va efectuar)

4. ELEMENTOS SUJETOS A PRUEBA (Detalla los casos de uso a ser probados)
CASO DE USO
(Nombre del caso de uso)

REFERENCIA
(Nombre abreviado por
ejemploSRS1)
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5. PRUEBAS PLANEADAS


PRUEBAS INCLUIDAS (Detalla todas las pruebas identificadas requeridas para el
cumplimientos de los requerimientos específicos)
1

PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS

2

PRUEBAS DEL SISTEMA

3

PRUEBAS DEL FLUJO DEL NEGOCIO

4

PRUEBAS DE INTERFAZ GRÁFICA

5

PRUEBAS DE DESEMPEÑO

6

PRUEBAS DE CARGA

7

PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
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8

PRUEBAS DE FALLAS Y RECUPERACIÓN

9

PRUEBAS DE INSTALACIÓN

10 PRUEBAS DE CONFIGURACIÓN

11 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN



PRUEBAS



PRUEBAS EXCLUIDAS (Detalla todas las pruebas excluidas con su respectivo

CANDIDATAS (Detalla las pruebas
posteriormente debido cambios o nuevos requerimientos.)

que

pueden

realizarse

argumento de exclusión)
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6. ESTRATÉGIA DE PRUEBAS


MEDIDA DEL PROGRESO DEL ESFUERZO DE PRUEBAS (Se utiliza la
metodología puntos por caso de uso (Use Case Point). Además, se toma en cuenta los
actores y casos de uso identificados en el proyecto, los factores técnicos y ambientales
del proyecto)



CONDUCCIÓN DE PRUEBAS (Menciona las actividades a ser realizadas en la
presente fase indicando fecha de inicio – fin y los hitos que representan la aprobación de
los mencionados artefactos.)

7. CRITERIO DE INICIO Y FIN DE PRUEBAS


PLAN DE PRUEBAS DE ITERACIÓN:
1

CRITERIO DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS DE
ITERACIÓN.

2

CRITERIO DE FIN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS DE ITERACIÓN.

3

CRITERIO DE SUSPENSIÓN O RESUMEN DE LAS PRUEBAS
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8. ENTREGABLES


EVALUACIÓN DE PRUEBAS



REPORTES DE LA COBERTURA DE LA PRUEBA



LOG DE INCIDENTES Y PEDIDOS DE CAMBIOS



PRUEBAS DE REGRESIÓN

9. SECUENCIA DE PRUEBAS

10. AMBIENTE DE TRABAJO


HARDWARE A UTILIZAR

Recurso



Recursos del Sistema
Cantidad

Nombre / Tipo

SOFTWARE EN EL AMBIENTE DE PRUEBAS
Software



HERRAMIENTAS DE APOYO
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Herramienta



Marca / Propietario

Vendor or In-house

Version

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS

Nombre de la
configuración

Detalle de la implementación
física

Descripción

11. RESPONSABILIDADES, STAFF
ROL

RECURSOS HUAMANOS
MIN DE RECURSOS
RESPONSABILIDADES

o
o
o
o

o

12. CRITERIOS DE APROBACIÓN
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ADJUNTO 29
IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

PROYECTO
FR – 04

CATEGORIA
AREA DE
PROCESO (Solo
para categorías de
Gerencia y
Operación)
FASE (Solo para
categoría Operación)

LECCIONES APRENDIDAS

9-May-08
V 2.0

Alta Dirección, Gerencia y
Operación

RESPONSABLE

Proyectos, Procesos, adm. de
proyectos específicos y otros.

REVISIÓN

Indica el numero de revisión “1”

Iniciación, pruebas, otros

FECHA DE
REGISTRO

dd/mm/aa

REGISTRO DE MEJORES PRÁCTICAS

PROBLEMAS RECURRENTE
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ADJUNTO 30
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 41

PLAN DE ACCIONES

9-May-08
V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DE PROYECTO
VERSION

170

1. OBJETIVO (establecer el objetivo de las acciones ya sean preventivas o
correctivas)

2. ACCIONES (Se establecen las acciones, con los responsables y las fechas a seguir
para los hallazgos identificados,)

HALLAZGO
Evidencia 1

ACCION
Acción 1

RESPONSABLE
E. Marín

FECHA
dd/mm/aaaa

3. PASOS A SEGUIR ( Se establecen las actividades correspondientes para realizar
cada acción en las fechas correspondientes)

ACCION 1
ACTIVIDAD
Actividad

FECHA
dd/mm/aaaa
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ADJUNTO 31
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 16

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

9-May-08
V 2.0

CÓDIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
LÍNEA DE NEGOCIO
DESCRIPCION DEL
PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTO
CARGO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO

ENTREGABLES

TRABAJO
ESTADO ( Completo,
Incompleto)

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES
1.

Lima,……de……………… del 200…

APROBACIÓN

Firma y Sello
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ADJUNTO 32
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 15

SOLICITUD DE CAMBIOS

V 2.0

CÓDIGO
FECHA
(dd/mm/aaaa)
ROL

PROYECTO
SOLICITANTE
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
JUSTIFICACIÓN

9-May-08

ALTO

MEDIO

BAJO

(datos ingresados por el responsable de la revisión)
FECHA
(dd/mm/aaaa)

REVISOR
ESTADO

APROBADO

DESAPROBADO

OBSERVACIONES
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ADJUNTO 33
PROYECTO
FR – 40

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT
LISTA DE FORMATOS

9-May-08
V 2.0

ALTA DIRECCIÓN - AD
TIPO

CÓDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

PLANTILLA

FR - 01

REPORTE

FR - 02

REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (AD)

REPORTE

FR - 05

REPORTE DE VALIDACIÓN (AD)

REPORTE

FR - 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (AD)

PLAN ESTRATÉGICO

GESTIÓN: PROCESOS (GES - PROCESO) Y PROYECTOS (GES PROYECTO)
TIPO

CÓDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

PLANTILLA

FR - 07

PLAN DE PROCESOS

PLANTILLA

FR - 08

PLAN DE MEDICIONES DE PROCESOS

PLANTILLA

FR - 09

PLAN DE EVALUACIÓN DE PROCESOS

PLANTILLA

FR - 10

PLAN DE MANEJO DE RIESGO DE PROCESOS

REPORTE

FR - 11

REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (PROCESOS)

REPORTE

FR - 12

REPORTE DE VALIDACIÓN (PROCESOS)

REPORTE

FR - 13

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

PLANTILLA

FR - 14

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

REPORTE

FR - 17

REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (GES - PROYECTO)

REPORTE

FR - 18

REPORTE DE VALIDACIÓN DE GES – PROYECTO

REPORTE

FR - 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION – PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
TIPO

CÓDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

PLANTILLA

FR - 20

PLAN DE PROYECTO

PLANTILLA

FR - 21

PLAN DE DESARROLLO

PLANTILLA

FR - 22

ACTA DE REUNIÓN

REPORTE

FR - 23

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO
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REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE ADM DE
REPORTE

FR - 24

REPORTE

FR - 25

REPORTE DE VALIDACIÓN DE ADM. DE PROYECTOS

REPORTE

FR - 26

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADM. DE PROYECTOS

REPORTE

FR - 27

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO

PLANTILLA

FR - 28

PLAN DE MANEJOS DE RIESGO DE PROYECTO

PLANTILLA

FR - 29

PLAN DE ITERACIÓN

PLANTILLA

FR - 30

VISIÓN

PLANTILLA

FR - 31

GLOSARIO

PLANTILLA

FR - 32

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS - SRS

PLANTILLA

FR - 33

ESPECIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE SW

PLANTILLA

FR - 34

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

PLANTILLA

FR - 35

PLAN DE PRUEBAS

PLANTILLA

FR - 36

ESTÁNDARES DE DISEÑO Y CODIFICACIÓN

REPORTE

FR - 37

REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE PROYECTO

REPORTE

FR - 38

REPORTE DE VALIDACIÓN DE PROYECTO

REPORTE

FR - 39

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

REPORTE

FR- 41

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTOS

FORMATOS COMPARTIDOS
TIPO

CÓDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

REPORTE

FR - 04

LECCIONES APRENDIDAS

PLANTILLA

FR - 03

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLANTILLA

FR - 11

PLAN DE ACCIONES

PLANTILLA

FR - 16

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

PLANTILLA

FR - 15

SOLICITUD DE CAMBIOS

PLANTILLA

FR - 40

LISTA DE FORMATOS

ADJUNTO 34
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IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT
DEFINICION DE FORMATOS

3-jul-08
V 2.0

ALTA DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL NEGOCIO
CÓDIGO

FR - 01

FR - 02

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN ESTRATÉGICO, documento donde se definen las decisiones sobre qué, es lo más
importante para lograr el éxito de la organización, contiene algunos elementos (misión, visión,
objetivos organizacionales, estrategias, etc.).
REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (AD), documento donde se miden
los indicadores del proceso de Gestión del Negocio y se definen algunas sugerencias de mejora
al proceso de Gestión de Negocio (métodos, herramientas, formatos, estándares, entre otros).

FR - 05

REPORTE DE VALIDACIÓN (AD), documento que muestra si los objetivos fueron realizados.

FR - 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (AD), documento Utilizado para verificar si se
desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT.
GESTIÓN

GESTIÓN DE PROCESOS
CÓDIGO

FR - 07
FR - 08
FR - 09
FR - 10
FR - 11

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE PROCESOS, documento donde se definen los Elementos de Procesos (calendario, actividades,
responsables, etc.), propone las formas de evaluar procesos.
PLAN DE MEDICIONES DE PROCESOS, específica los tipos de mediciones a aplicar a los procesos, la
periodicidad y la responsabilidad.
PLAN DE EVALUACIÓN DE PROCESOS, define el objetivo, alcance y tipo de de evaluación
que se va realizar a los procesos
PLAN DE MANEJO DE RIESGO DE PROCESOS, contiene la identificación y evaluación de
riesgos, así como acciones de contención y de contingencia Correspondientes.
REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA, documento donde se miden los
indicadores del proceso de Gestión de Procesos y se definen algunas sugerencias de mejora al
proceso de Gestión de Procesos (métodos, herramientas, formatos, estándares, entre otros).

FR - 12

REPORTE DE VALIDACIÓN, documento que muestra si los objetivos fueron realizados.

FR - 13

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES – PROCESOS, documento utilizado
para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT.

GESTION DE PROYECTOS
FR - 14

FR - 17

FR - 18
FR - 19

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO, documentar las actividades y recursos requeridos por
cada tipo de proyecto (Externo o Interno) a gestionar.
REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (GES - PROYECTO), documento
donde se miden los indicadores del proceso de Gestión de Proyectos y se definen algunas
sugerencias de mejora al proceso de Gestión de Proyectos (métodos, herramientas, formatos,
estándares, entre otros).
REPORTE DE VALIDACIÓN DE GES – PROYECTO, documento que muestra si los objetivos
fueron realizados.
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION – PROYECTO, documento
Utilizado para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT.

OPERACIÓN
ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS
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FR - 20
FR - 21
FR - 22
FR - 23

FR - 24

FR - 25
FR - 26
FR - 27
FR - 28

PLAN DE PROYECTO, documento donde se definen los objetivos, indicadores, alcance, equipo
y calendario de trabajo, riesgos, y compromisos para el proyecto.
PLAN DE DESARROLLO, documento usado como guía para la ejecución del desarrollo o
mantenimiento de software.
ACTA DE REUNIÓN, documento que describe el objetivo de las reuniones realizadas, los puntos
tratados y los acuerdos.
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO, documento que muestra si los objetivos fueron
realizados.
REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE ADM DE PROYECTOS,
documento donde se miden los indicadores del proceso de Administración de Proyectos y se
definen algunas sugerencias de mejora al proceso de Administración de Proyectos (métodos,
herramientas, formatos, estándares, entre otros).
REPORTE DE VALIDACIÓN DE ADM. DE PROYECTOS, documento que muestra si los
objetivos fueron realizados.
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADM. DE PROYECTOS, documento
Utilizado para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT.
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO, documento donde se verifica la realización del
proyecto
PLAN DE MANEJOS DE RIESGO DE PROYECTO, documento donde se definen los riesgos,
impacto y las estrategias de mitigación.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
FR - 29
FR - 30
FR - 31

FR - 32

FR - 33
FR - 34
FR - 35
FR - 36

FR - 37

FR - 38
FR - 39
FR- 41

PLAN DE ITERACIÓN, documento donde se definen las actividades, artefactos ,fechas de
entrega para las iteraciones del proyecto
VISIÓN, documento donde se describe la oportunidad para desarrollar el producto software y la
descripción de sus características.
GLOSARIO, documento donde se definen todos los términos utilizados por MOPROSOFT.
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS – SRS, documento donde se describen los
requerimientos (Funcionales y no Funcionales).
*Funcionales: Necesidades establecidas que debe satisfacer el software cuando es
usado en condiciones especificas. Las funcionalidades deben ser adecuadas, exactas y Seguras
*No funcionales: Interfaz con usuario, interfaces externas, confiabilidad, eficiencia, mantenimiento
ESPECIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE SW, documento donde se describen los
requerimientos suplementarios del software que se dan a la largo del desarrollo.
ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO, documento donde se detalla el flujo básico y alternativo
del caso de uso.
PLAN DE PRUEBAS, documento donde se definen los escenarios, estrategias de pruebas,
entregables, etc.
ESTÁNDARES DE DISEÑO Y CODIFICACIÓN
REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE PROYECTO, documento
donde se miden los indicadores del proceso de desarrollo y mantenimiento de Proyectos y se
definen algunas sugerencias de mejora al proceso desarrollo y mantenimiento de Proyectos
(métodos, herramientas, formatos, estándares, entre otros).
REPORTE DE VALIDACIÓN DE PROYECTO, documento que muestra si los objetivos fueron
realizados.
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO, documento donde se
verifica la realización de las actividades del proyecto
INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO, documento que guarda la información consolidada de
los reportes de verificación, validación y seguimiento del proyecto.

CÓDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

FR - 04

LECCIONES APRENDIDAS, registro de mejores prácticas, problemas recurrentes y experiencias
exitosas en la solución de Problemas encontrados durante el desarrollo del proyecto.

FR - 03
FR - 11

PLAN DE CAPACITACIÓN, descripción de las actividades de capacitación, incluyendo: Cursos,
talleres, calendario, instructores, logística, entre otros.
PLAN DE ACCIONES, establece las acciones a tomar ante el surgimiento de hallazgos durante
la evaluación de procesos.
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FR - 16
FR - 15
FR - 40

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN, documento que establece la aceptación del cliente de los
entregables establecidos en el proyecto.
SOLICITUD DE CAMBIOS, documento donde se encuentran registrados los cambios, los
motivos y los responsables.
LISTA DE FORMATOS, documento donde se encuentran todos los formatos de MOPROSOFT
por categoría.
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ADJUNTO 35

179

Diagramas de Flujo MoProSoft
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GESTIÓN DE NEGOCIOS
Planificación Estratégica
Alta Dirección

Responsable de
Gestión de Negocio

Grupo de Gestión

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

INICIO

A1.2 Entender la situación actual.
1.1

1.1
1.2

A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos
y Estratégias.

1.3

A1.4 Definir o actualizar los procesos y
proyectos.
1.4

1.4

A1.5 Definir o actualizar la Estructura
de la Organización.
1.5

A1.6 Definir o actualizar la Estrategía
de Recursos.

1.6

A1.7 Calcular el presupuesto requerido
(gastos e ingresos esperados)
1.7

A1.8 Definir o actualizar la Periodicidad
de Valoración del Plan Estratégico.

1.7

1.8

1.8

1.9

A1.9 Definir los mecanismos
comunicación con el cliente
1.9

de

A1.10 Integrar y documentar el Plan
Estratégico.
A1.11 Verificar el Plan Estratégico

1.10

A1.12
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan Estratégico con
base en el reporte de Verificación

1.11

A1.13 Validar el Plan Estratégico

1.12

A1.14
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan Estratégico con
base en el reporte de Validación.

1.13
1.14
1.15
FIN

A1.15
Elaborar
el
Plan
Adquisiciones y Capacitación

de
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GESTIÓN DE NEGOCIOS
Preparación para la realización

ACTIVIDADES

Responsable de Gestión de
Negocio

Grupo de Gestión

INICIO

A2.1 Preparar el ambiente adecuado
para
la
implantación
del
Plan
Estratégico.
2.1

2.1

A2.2 Definir y ejecutar el Plan de
Comunicación e Implantación.
2.2

2.2

A2.3 Validar el Plan de Comunicación e
Implantación.
2.4

2.3

A2.4 Corregir los defectos encontrados
en el Plan de Comunicación e
implementación.

FIN

Valoración y mejora continua
Responsable de
Gestión de Negocio

ACTIVIDADES
Alta Dirección

Grupo de Gestión

A3.1 Análisis de la información y
evaluación del desempeño del "Plan
Estratégico"

INICIO

3.1

A3.2 Generación
Valoración

3.1

3.2

3.3

3.3

3.5

3.4

3.6

3.7

FIN

3.3

de

Reporte

de

A3.3 Generación de Propuesta
Mejoras al Plan Estratégico actual.

de

A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados
en la Propuesta de Mejoras con base
en el Reporte de Validación
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones
y Sugerencias de de Mejora de este
proceso.
A3.7
Identificar
las
Lecciones
Aprendidas e integrarlas a la base de
Conocimiento.
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GESTION DE PROCESOS
Planificación
Responsable de Gestión de
Procesos

Responsable de
Gestión de Negocio

A1.1 Establecer o actualizar la
Definición
de Elementos de
Procesos

INICIO

A1.2 Establecer el Calendario para
mantener y mejorar procesos.

1.1

A1.3 Establecer o actualizar el
Plan
de
Adquisiciones
y
Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el
Plan de Evaluación.
A1.5 Establecer o actualizar el
Plan de Mediciones de Procesos.
A1.6 Establecer o actualizar el
Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

A1.7 Integrar el Plan de Procesos.

1.8

A1.8 Verificar el Plan de Procesos

1.9

1.10

1.11

FIN

ACTIVIDADES

A1.9
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan de
Procesos con base en el reporte
de Verificación
A1.10 Validar el Plan de Procesos
A1.11 Corregir los
defectos
encontrados en el Plan de
Procesos con base en el Reporte
de Validación
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GESTION DE PROCESOS

Preparación para la Implementación
ACTIVIDADES

Responsable de
Procesos

Responsable de Gestión
de Procesos
INICIO

A2.2 Asignar y notificar a los
Responsables de Procesos.

2.1

A2.3 Elaborar o actualizar la
Documentación de Procesos

2.2

2.3

2.4

A2.4
Verificar
la
Documentación de Procesos

2.5

2.6

2.6

A2.1 Gestionar el Plan de
Adquisiciones y Capacitación

2.7

A2.5 Corregir los defectos
encontrados
en
la
Documentación de Procesos
con base en el Reporte de
Verificación.
A2.6
Capacitar
a
la
organización en los procesos.

FIN

A2.7 Implantar los procesos en
proyectos piloto,si se considera
necesario.
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GESTION DE PROCESOS

Evaluación y Control
Responsable de Gestión de Procesos

Evaluador

INICIO

3.1
3.2

3.4

3.3

3.5

ACTIVIDADES
Responsable de
Gestión de Negocio A3.1
Dar
seguimiento
a las
actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de
Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Generar el Reporte Cuantitativo
y Cualitativo
A3.4 Realizar las evaluaciones
establecidas
en
el
Plan
de
Evaluación.
A3.5 Verificar el Plan de Acciones
A3.6
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan de Acciones
con base en el Reporte de
Verificación.
A3.7 Validar el Plan de Acciones

3.6
3.8

3.7

3.9

A3.9 Generar el Plan de Mejora a
partir del análisis de las sugerencias
de mejora.
A3.10 Verificar el Plan de Mejora

3.9

3.10

A3.11
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan de Mejora con
base en el Reporte de Verificación.

3.11

A3.12 Validar el Plan de Mejora.

3.13

3.14

A3.8
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan de Acciones
con base en el Reporte de Validación.

3.15

FIN

3.12

3.16

A3.13
Corregir
los
defectos
encontrados en el Plan de Mejora con
base en el Reporte de Validación.
A3.14 Dar Seguimiento al Plan de
Acciones y al Plan de Mejora.
A3.15 Supervisar el control de riesgos
de acuerdo al Plan de Manejo de
Riesgos de procesos.
A3.16
Identificar
las
Lecciones
Aprendidas de procesos e integrarlas a la
Base de Conocimiento.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Planificación Estratégica
Responsable de Gestión Responsable de Gestión ACTIVIDADES
de Proyectos
de Negocio

INICIO

1.1

1.2

A1.1 Analizar y generar Alternativas de
Realización de Proyectos Internos.
A1.2 Seleccionar una alternativa para los
proyectos internos.
A1.3 Generar o actualizar el Plan de
Gestión de Proyectos en función de la
Cartera de Proyectos.
A1.4 Elaborar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación, incluyendo los recursos y la
capacitación requerida por los proyectos

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

FIN

A1.5
Establecer
Mecanismos
de
Comunicación con los Clientes.
A1.6 Validar el Plan de Gestión de
Proyectos, Plan de Adquisiciones y
Capacitación y los Mecanismos de
Comunicación con los Clientes.
A1.7 Corregir 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.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Preparación para la realización
Responsable de Gestión de
Proyectos

INICIO

2.1

2.2

FIN

ACTIVIDADES

A2.1 Realizar actividades del Plan de
Ventas.

2.3

A2.2 Realizar actividades del Plan de
Proyectos.

A2.3 Implantar los Mecanismos de
Comunicación con los Clientes y recabar
los Comentarios y Quejas del Cliente.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Valoración y mejora continua
ACTIVIDADES

Responsable de Gestión de
Proyectos
INICIO

3.1

3.2

3.3

A3.1 Analizar el cumplimiento del
Plan de Ventas, generar y dar
seguimiento a las Acciones
Correctivas o Preventivas
A3.2
Analizar
Reportes
de
Seguimiento de los proyectos y
Comentarios y Quejas del Cliente
con respecto a los proyectos,
generar y dar seguimiento a las
Acciones
Correctivas
o
Preventivas.
A3.3 Analizar Comentarios y
Quejas del Cliente con respecto a
los mecanismos de comunicación.

3.4

3.5

3.6

A3.4Generar Reporte Cuantitativo
y Cualitativo con base a los
reportes de seguimiento de los
proyectos y al cumplimiento del
Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones
Correctivas
o
Preventivas
Relacionadas con Clientes.

3.7

FIN

A3.6 Generar el Reporte
Mediciones y Sugerencias
Mejora de este proceso,
acuerdo al Plan de Mediciones
Procesos

de
de
de
de

A3.7 Identificar las Lecciones
Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento. Como ejemplo,
se pueden considerar mejores
prácticas, experiencias exitosas de
manejo de riesgos problemas
recurrentes, entre otras.
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GESTIÓN DE RECURSOS

Planificación de Recursos
Responsable de
Gestión de Recursos

Responsable de Responsable de Gestion
Gestión de Recursos de Bienes, servicios e
Humanos
infraestructura

Responsable de
Gestión de
Conocimiento

INICIO

1.1

1.2

1.2

1.4

1.5

1.8

1.10

FIN

A1.5 Generar o actualizar el Plan
Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.6 Verificar el Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura

1.6

1.7

A1.1.Generar o actualizar el Plan de
Adquisiciones y Capacitación
A1.2 Generar o actualizar el Plan
Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de trabajo.
A1.3 Verificar el Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo
A1.4 Corregir los defectos encontrados
en el Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo con
base en el Reporte de Verificación.

1.3

1.5

ACTIVIDADES

1.8

1.9

A1.7 Corregir los defectos encontrados
en el Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura con base en
el Reporte de Verificación.
A1.8 Generar o actualizar el Plan
Operativo de Conocimiento de la
Organización
A1.9 Verificar el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización.
A1.10 Corregir los defectos
encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con
base en el Reporte de Verificación.
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GESTIÓN DE RECURSOS

Seguimiento y Control
ACTIVIDADES

Responsable de Gestión de
Recursos

A2.1 Dar seguimiento a la ejecución
del Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo en
función del Reporte de Recursos
Humanos Disponibles,Capacitación y
Ambiente de Trabajo.

INICIO

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

A2.2 Dar seguimiento a la ejecución
del Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura en función
del Reporte de Bienes, Servicios e
Infraestructura.
A2.3 Dar seguimiento a la ejecución
del Plan Operativo de Conocimiento
de la Organización en función del
Reporte del Estado de la Base de
Conocimiento.
A2.4 Analizar periódicamente el uso
de recursos y el ambiente de trabajo
en la organización

2.6

A2.5 Generar el Reporte de
Mediciones y Sugerencias de Mejora

FIN

A2.6 Identificar las Lecciones
Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.

GESTIÓN DE RECURSOS
Investigación de Tendencias y Tecnológicas

ACTIVIDADES
Responsable de Gestión de
Responsable de
Negocio
Gestión de Recursos

INICIO

2.1

2.2

A3.1 Generar Propuestas
Tecnológicas.

FIN
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GESTIÓN DE RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

Planificación estratégica
Responsable de
Responsable de
RRHH y ambiente de
Gestión de Recursos
trabajo

Responsable de
Capacitación

A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo y Acciones
Correctivas.
A1.2
Definir
los
criterios
para
la
selección,aceptación
de
recursos,
capacitacion,evaluacion de desempeño y
ambiente de trabajo.

INICIO

1.1

ACTIVIDADES

1.2

A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de
Capacitación con base en Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
1.6

1.3

1.7

1.4

1.8

1.5

1.9
1.10

A1.4 Validar el Plan de Capacitación
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el
Plan de Capacitación con base en el Reporte
de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la
Evaluación de Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la
Evaluación de Desempeño con base en el
Reporte de Validación
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo.

1.11

A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente
de Trabajo
FIN

A1.11 Corregir los defectos encontrados en la
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo con
base en el Reporte de Validación.
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GESTIÓN DE RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

Preparación para la realización
Responsable de
RRHH y
Responsable de
ambiente de
Capacitación
trabajo

A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la
aceptación de los recursos humanos.

INICIO

2.1

2.3

ACTIVIDADES

2.2

A2.2.Llevar a
Capacitación.

cabo

el

Plan

de

A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño
en función del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo y registrar el resultado de la
evaluación en Registro de Recursos
Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo y registrar el
resultado en el Reporte de Ambiente de
Trabajo.

2.4

FIN

GESTIÓN DE RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

Valoración y mejora continua
Responsable de RRHH y
ambiente de trabajo

ACTIVIDADES

A3.1 Generar el Reporte de Recursos
Humanos
Disponibles,
Capacitación
y
Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente
de Trabajo, al Registro de Recursos Humanos ,
al Reporte de Capacitación y al Reporte de
Ambiente de

INICIO

3.1

3.2

3.3

FIN

A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de
procesos e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
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GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

Preparación
Responsable de Responsable de Gestion de ACTIVIDADES
Gestión de
Bienes, servicios e
Recursos
infraestructura
INICIO

1.1

1.2

1.3

1.4

A1.1 Revisión del Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura y
Acciones Correctivas.
A1.2 Definir los criterios para la: ·
Selección y aceptación de los bienes y
servicios. · Evaluación de los
proveedores.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de
Mantenimiento con base en Plan
Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura y a las Acciones
Correctivas.
A1.4 Validar el Plan de Mantenimiento
(Val1).

1.5

1.6

FIN

A1.5 Corregir los defectos encontrados
en el Plan de Mantenimiento con base
en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A1.6 Obtener la Solicitud de Bienes o
Servicios del Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura y del Plan de
Mantenimiento.
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GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
Instrumentación
Responsable de Gestion de Bienes,
servicios e infraestructura

INICIO

2.1

ACTIVIDADES

A2.1 Adquirir el bien o
servicio pedido en la
Solicitud de Bienes o
Servicios.
A2.2 Llevar a cabo el Plan
de Mantenimiento, darle
seguimiento y registrar las
actividades realizadas en
el
Registro
de
Mantenimiento.

2.2

FIN

GESTIÓN DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
Generación de Reportes
Responsable de Gestion de Bienes,
servicios e infraestructura

INICIO

3.1

3.2

3.3

FIN

ACTIVIDADES

A3.1 Generar el Reporte de Bienes,
Servicios e Infraestructura de acuerdo
al Plan Operativo de Bienes, Servicios
e Infraestructura, al Registro de
Bienes o Servicios,al Catálogo de
Proveedores y al Registro de
Mantenimiento.
A3.2
Generar
el
Reporte
de
Mediciones y Sugerencias de Mejora
de los procesos con base en Plan de
Mediciones de Procesos.
A3.3
Identificar
las
Lecciones
Aprendidas de procesos e integrarlas
a la Base de Conocimiento.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Planificación estratégica
Responsable de
Conocimiento de
la organización

Grupo de
Responsables
de Procesos

Responsable de
Gestión de
Recursos

A1.1 Identificar, documentar o actualizar
las actividades para la definición o
modificación del modelo conceptual de la
Base de Conocimiento (BC) de acuerdo al
Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización y Acciones Correctivas.

INICIO

1.2

1.2

1.3

1.3

A1.2 Identificar usuarios de cada proceso
y
documentar
o
actualizar
sus
requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de
alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo para cada tipo de repositorio, en
función de los requerimientos de los
usuarios.

1.1

1.4

ACTIVIDADES

1.5

A1.4 Integrar el Plan de Administración
de la Base de Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de
la Base de Conocimiento (Val1).

1.6

FIN

A1.6 Corregir los defectos encontrados en
el Plan de Administración de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de
Validación y obtener la aprobación de las
correcciones.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Preparación para la realización
Responsable de
Conocimiento de
la organización

Grupo de
Responsables
de Procesos

ACTIVIDADES

A2.1 Diseñar o actualizar el modelo
conceptual, incluyendo su metamodelo, de la
Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de
alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo para cada tipo de repositorio, en
función de los requerimientos de los
procesos.

INICIO

2.1

2.2

A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la
Base de Conocimiento de la organización.
2.3
2.4
2.5

A2.4 Validar el Diseño de la Base de
Conocimiento (Val2).
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el
Diseño de la Base de Conocimiento con base
en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.

2.6

FIN

A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento
a la Base de Conocimiento para que se
incorporen y consulten los productos
aprobados provenientes de todos los
procesos y proyectos.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Valoración y mejora continua
Responsable de Conocimiento
de la organización

INICIO

A3.1 Revisar si el uso de la Base de
Conocimiento se realiza acorde con los
mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo definidos

3.1

3.2

ACTIVIDADES

3.3

A3.2 Generar un Reporte del Estado de la
Base de Conocimiento, en función del
Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización

3.4

FIN

A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora de este proceso
en función del Plan de Mediciones de
Procesos.
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ADMINSTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Planificación
Responsable de
Gestión de Proyectos

Responsable de Administración del
Proyecto Especifico

RDM

ACTIVIDADES

Cliente

INICIO

1.1

1.1

1.1

1.3

1.2

1.6

1.4

1.6
1.5

A1.6 Establecer el Tiempo Estimado para
desarrollar cada actividad considerando la
información
histórica
y
las
Metas
Cuantitativas para el Proyecto.
A1.7 Elaborar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación, definiendo las características y
el calendario en cuanto a recursos humanos,
materiales, equipo y herramientas, incluyendo
la capacitación requerida para que el equipo
de trabajo pueda desempeñar el

1.7

1.8

1.3

A1.1 Revisar con el Responsable de Gestión
de Proyectos la Descripción del Proyecto.
A1.2 Definir el Proceso Específico del
proyecto a partir del proceso de Desarrollo y
Mantenimiento de Software de la organización
o a partir del acuerdo establecido con el
Cliente.
A1.3 Definir conjuntamente con el Cliente el
Protocolo de Entrega de cada uno de los
entregables especificados en la Descripción
del Proyecto.
A1.4 Identificar el número de ciclos y las
actividades específicas que deben llevarse a
cabo para producir los entregables y sus
componentes identificados en la Descripción
del Proyecto.
A1.5 Identificar y documentar la relación y
dependencia de cada una de las actividades.

1.8

A1.8 Conformar el Equipo de Trabajo,
asignando
roles
y
responsabilidades
basándose
1.9

1.11

1.11

1.11

1.12
1.10

1.13

1.14

1.13

1.14

1.16

1.15

1.17

A1.9 Asignar fechas de inicio y fin a cada una
de las actividades para generar el Calendario
de trabajo tomando en cuenta los recursos
asignados, la secuencia y dependencia de las
actividades.
A1.10 Evaluar y documentar el Costo
Estimado del proyecto, tomando en cuenta las
Metas Cuantitativas para el Proyecto.
A1.11 Identificar, describir y evaluar los
riesgos que pueden afectar el proyecto y
documentar en el Plan de Manejo de Riesgos
o actualizarlo.
A1.12 Generar el Plan del Proyecto o
actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo.
A1.13 Generar el Plan de Desarrollo en
función del Plan del Proyecto o actualizarlo
antes de iniciar un nuevo ciclo.
A1.14 Verificar el Plan del Proyecto y el Plan
de Desarrollo,información histórica y las
Metas Cuantitativas para el Proyecto.
A1.15 Corregir los defectos encontrados en el
Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo
con base en el Reporte de Verificación y
obtener la aprobación de las correcciones.
A1.16 Validar el Plan del Proyecto y el Plan de
Desarrollo (Val1).

1.18

1.18

FIN

A1.17 Corregir los defectos encontrados en el
Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo con
base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A1.18 Dar inicio formal a un nuevo ciclo una
vez que se haya asegurado el cumplimiento
de las condiciones iniciales del ciclo.
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ADMINSTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Realización
ACTIVIDADES

Responsable de
Responsable de
Administración del Proyecto
Subcontrato
Especifico

RDM

Equipo de
Trabajo

Cliente

INICIO

A2.1 Acordar con el Responsable de
Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la
asignación de tareas al Equipo de Trabajo
incluyendo a los subcontratistas.
A2.2 Acordar la distribución de la información
necesaria al equipo de trabajo con base en el
Plan de Comunicación e Implantación.

2.11
2.1

2.2

2.3

2.1

2.4

2.2

2.3

2.4

2.9

2.10

2.7

A2.3 Revisar con el Responsable de
Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la
Descripción del Producto, el Equipo de
Trabajo y Calendario.
A2.4 Dar seguimiento al Plan de
Adquisiciones y Capacitación. Aceptar o
rechazar la Asignación de Recursos humanos
o subcontratistas. Distribuir los recursos a los

2.4

2.5

2.6

2.11

A2.5 Manejar la relación con 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.

2.5

A2.6 Recolectar y analizar los Reportes de
Actividades, Reportes de Mediciones y
Sugerencias de Mejora y productos de
trabajo.
A2.7 Registrar los costos y recursos reales
del ciclo.

2.8

A2.8 Revisar el Registro de Rastreo de los
requerimientos del usuario a través del ciclo.

2.9

2.10

FIN

A2.9 Revisar los productos generados
durante el ciclo, que forman parte de la
A2.10 Recibir y analizar las Solicitudes de
Cambios e incorporar los cambios aprobados
en el Plan del Proyecto y en el Plan de
Desarrollo.
A2.11 Conduce reuniones de revisión con el
equipo de trabajo y con el Cliente, generando
Minutas con puntos tratados y acuerdos
tomados.
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ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Evaluación y Control
Responsable de
Administración del
Proyecto Especifico

Responsable de
Gestión de
Proyectos

INICIO

A3.1 Evaluar el cumplimiento
del Plan del Proyecto y el
Plan de Desarrollo.

3.1

3.2
3.3

FIN

ACTIVIDADES

3.2

A3.2 Dar
seguimiento y
controlar el Plan de Manejo
de Riesgos. Identificar nuevos
riesgos y actualizar el plan.

A3.3 Generar el Reporte de
Seguimiento del proyecto,
considerando los Reportes de
Actividades.
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ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS
Cierre
Responsable de
Subcontrato

Responsable de
Administración del
Proyecto Especifico

Cliente

INICIO

4.1

4.2

4.1

ACTIVIDADES

A4.1 Formalizar la terminación del ciclo o
del proyecto de acuerdo al Protocolo de
Entrega establecido en el Plan del
Proyecto y obtener el Documento de
Aceptacion.
A4.2 Efectuar el cierre con subcontratistas
de acuerdo al contrato establecido.

4.2

A4.3 Generar el Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora de este proceso,
de acuerdo al Plan de Mediciones de
Procesos.

4.3

4.4

A4.4 Identificar las Lecciones Aprendidas
e integrarlas a la Base de Conocimiento.

FIN

GESTIÓN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Planificación estratégica
Equipo de
Trabajo

Responsable de
Desarrollo de
Software

INICIO

1.1

ACTIVIDADES

A1.1 Revisar con los miembros del equipo
de trabajo el Plan de Desarrollo actual
1.2

FIN

A1.2 Elaborar el Reporte de Actividades
registrando las actividades realizadas,
fechas de inicio y fin, responsable por
actividad y mediciones requeridas
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GESTIÓN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Realización de la fase de requerimientos
ACTIVIDADES
RDM

DIU

Analista

Cliente

Usuario

RProceso

RPruebas

Revisor

RManuales

INICIO

2.1

2.1
2.10

2.2

2.2

2.2

2.2

2.3
2.4

2.4

2.5

2.6

2.5

2.5

2.6

2.7

2.7
2.8
2.9

2.11
2.13
2.12
2.14

FIN

A2.1 Distribuir tareas a los miembros del
equipo de trabajo según su rol, de acuerdo
al Plan de Desarrollo actual.
A2.2
Documentar
o
modificar
la
Especificación de Requerimientos.
A2.3 Verificar la Especificación de
Requerimientos
A2.4 Corregir los defectos encontrados en
la Especificación de Requerimientos con
base en el Reporte de Verificación.
A2.5 Validar la Especificación de
Requerimientos
A2.6 Corregir los defectos encontrados en
la Especificación de Requerimientos con
base en el Reporte de Validación.
A2.7 Elaborar o modificar Plan de Pruebas
de Sistema.
A2.8 Verificar el Plan de Pruebas de
Sistema
A2.9 Corregir los defectos encontrados en
el Plan de Pruebas de Sistema con base
en el Reporte de Verificación.
A2.10 Documentar la versión preliminar del
Manual de Usuario o modificar el manual
existente.
A2.11 Verificar el Manual de Usuario
A2.12 Corregir los defectos encontrados en
el Manual de Usuario con base en el
Reporte de Verificación
A2.13
Incorporar
Especificación
de
Requerimientos, Plan de Pruebas de
Sistema y Manual de Usuario como líneas
base a la Configuración de Software.
A2.14 Elaborar el Reporte de Actividades
registrando las actividades realizadas,
fechas de inicio y fin, responsable por
actividad y mediciones requeridas
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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Realización de la fase de análisis y diseño
ACTIVIDADES

RDM

DIU

Analista

Diseñador

Cliente

RProceso

Revisor

A3.1 Distribuir tareas a los miembros del
equipo de trabajo según su rol, de acuerdo
al Plan de Desarrollo actual.

INICIO

3.1

3.1

3.2

3.2

A3.2 Documentar o modificar el Análisis y
Diseño:

3.1

A3.3 Verificar el Análisis y Diseño y el
Registro de Rastreo
A3.4 Corregir los defectos encontrados en
el Análisis y Diseño y en el Registro de
Rastreo con base en el Reporte de
Verificación
3.3

3.2

A3.5 Validar el Análisis y Diseño
3.4

3.4

3.4

A3.6 Corregir los defectos encontrados en
el Análisis y Diseño con base en el Reporte
de Validación
3.5

3.5

A3.7 Elaborar o modificar Plan de Pruebas
de Integración.
3.6

3.6

3.6

A3.8 Verificar el Plan de Pruebas de
3.7
Integración
3.8

3.10

3.11

FIN

A3.9 Corregir los defectos encontrados en
el Plan de Pruebas de Integración con
base3.9
en el Reporte de Verificación
A3.10 Incorporar Análisis y Diseño,
Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de
Integración como líneas base a la
Configuración de Software.
A3.11 Elaborar el Reporte de Actividades
registrando las actividades realizadas,
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Realizacion de Fase de Construcción
ACTIVIDADES

Responsable de
Desarrollo de
Software

RDM

Programador

Revisor
A4.1 Distribuir tareas a los
miembros del equipo de trabajo
según su rol, de acuerdo al Plan
de Desarrollo actual.

INICIO

4.1

4.6

FIN

4.5

4.2

4.3

4.4

A4.2 Construir o modificar el(los)
Componente(s) de software:
A4.3 Verificar el Registro de
Rastreo
A4.4 Corregir los defectos
encontrados en el Registro de
Rastreo con base en el Reporte de
Verificación
A4.5 Incorporar Componentes y
Registro de Rastreo como líneas
base a la Configuración de
Software.
A4.6 Elaborar el Reporte de
Actividades,
registrando
las
actividades realizadas,
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Realización de la Fase de Integración y Pruebas
Responsable de
Desarrollo de
Software

Responsable de
Pruebas

Programdor

Responsable de
Manuales

Revisor

INICIO

5.1
5.2

5.2

Prueba de
Integración
exitisa?

A5.5 Corregir los defectos encontrados
en el Manual de Operación con base en
el Reporte de Verificación

NO

A5.6 Realizar las pruebas de sistema
siguiendo el Plan de Pruebas de
Sistema,

SI

5.3
5.6

5.4

5.7
5.5

5.8

5.10

5.11

5.12

FIN

ACTIVIDADES
A5.1 Distribuir tareas a los miembros del
equipo de trabajo según su rol, de
acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
A5.2 Realizar integración y pruebas.
A5.3 Documentar el Manual de
Operación o modificar el manual
existente.
A5.4 Verificar el Manual de Operación

5.9

A5.7 Corregir los defectos encontrados
en las pruebas de sistema con base en
el Reporte de Pruebas de Sistema
A5.8 Documentar el Manual de Usuario
o modificar el existente.
A5.9 Verificar el Manual de Usuario
A5.10 Corregir los defectos encontrados
en el Manual de Usuario con base en el
Reporte de Verificación
A5.11 Incorporar Software, Reporte de
Pruebas de Integración, Registro de
Rastreo, Manual de Operación y Manual
de Usuario como líneas base a la
Configuración de Software
A5.12 Elaborar el Reporte de
Actividades registrando las actividades
realizadas,
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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Realización de Fase de Cierre
Responsable de
Manuales

Revisor

Responsable de
Desarrollo de
Software

Equipo de
Trabajo

ACTIVIDADES
A6.1 Documentar el Manual de
Mantenimiento o modificar el existente.

INICIO

6.1

6.3

A6.2 Verificar
Mantenimiento

6.2

6.5

6.5

6.6

6.6

FIN

ADJUNTO 36

75

Manual

de

A6.3 Corregir los defectos encontrados
en el Manual de Mantenimiento con
base en el Reporte de Verificación

6.4

6.7

el

A6.4
Incorporar
Manual
de
Mantenimiento como línea base a la
Configuración de Software.
A6.5
Identificar
las
Lecciones
Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
A6.6 Generar el Reporte de Mediciones
y Sugerencias de Mejora.
A6.7 Elaborar el Reporte de Actividades
registrando las actividades realizadas,
fechas de inicio y fin, responsable por
actividad y mediciones requeridas.

Anexos

Mapeo Roles y Actividades
MoProSoft
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ADJUNTO 37
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 51

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

ACTIVIDADES

9-Jul-08
V 3.0

ESTADO
NI

PI

AI

CP

A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo y Acciones Correctivas.
A1.2 Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
A1.4 Validar el Plan de Capacitación.
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación con
base en el Reporte de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de Desempeño
con base en el Reporte de Validación
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo.
A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el Ambiente
de Trabajo con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos
humanos.
A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan Operativo
de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado de
la evaluación en Registro de Recursos Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el
resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación
y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo, al Registro de Recursos Humanos , al
Reporte de Capacitación y al Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la
Base de Conocimiento.
OBSERVACIONES
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ADJUNTO 38
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 52

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS

ACTIVIDADES

9-Jul-08
V 3.0

ESTADO
NI

PI

AI

CP

A1.1.Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de trabajo.
A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo
A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Verificación.
A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de Verificación.
A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización
A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la Organización.
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de Verificación.
A2.1 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo en función del Reporte de Recursos
Humanos Disponibles, Capacitación y Ambiente de Trabajo.
A2.2 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura en función del Reporte de Bienes, Servicios e
Infraestructura.
A2.3 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Conocimiento
de la Organización en función del Reporte del Estado de la Base de
Conocimiento.
A2.4 Analizar periódicamente el uso de recursos y el ambiente de trabajo
en la organización
A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de
Conocimiento.
A3.1 Generar Propuestas Tecnológicas.
OBSERVACIONES

RESPONSABLES
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ADJUNTO 39
PROYECTO
FR – 49

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT
PLAN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

9-Jul-08
V 3.0

1. OBJETIVO

2. MECANISMOS (Define los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo para la base de conocimiento )

3. USUARIOS (Identificar a los usuarios responsables de cada proceso de la
organización los cuales serán los responsables de alimentar la base de conocimiento)
USUARIO

PROCESO

4. DISEÑO (Diseño de la base de conocimiento de la organización, por ejemplo si va
ser mediante una pagina Web, en un sistema o un repositorio dentro del servidor, en
ella describir las partes que va tener o como va estar estructurado)
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ADJUNTO 40
PROYECTO
FR – 43

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

9-Jul-08

PLAN OPERATIVO DE RECURSOS

V 1.0

1. OBJETIVO

2. ESTRATEGIA DE RECURSOS (Define los recursos a utilizar para cumplir las
estrategias)

RECURSOS
AREA /
PROYECTO

Reuso

HUMANOS

3 personas :
analista,
programador,
tester

AMBIENTE DE
TRABAJO

Espacio en servidor

INFRAESTRUCTURA

Rational rouse,
visio,
2 pc

TIEMPO
REQUERIDO

Todo el
ciclo 200802, 2009-1

RESPONSABLE

Algún miembro
de comité.
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ADJUNTO 41
IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

PROYECTO
FR – 48

PLAN OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS Y AMBIENTE DE
TRABAJO

9-Jul-08
V 1.0

5. PROPÓSITO (Describe el propósito del plan de RRHH y Ambiente de Trabajo)

6. ALCANCE (Describe el alcance del plan RRHH y Ambiente de Trabajo)

7. OBJETIVOS DE ESTE PROCESO ( Define cada unos de los objetivos de este
procesos mencionados a los Trabajo)

8. ESTRATEGIAS ( Describe las estrategias necesarias para llevar acabo los objetivos
definidos anteriormente)

9. INDICADORES ( Definir los indicadores necesarios para cumplir con los objetivos)

10. ORGANIZACIÓN ( Se grafica el organigrama de la empresa en base a roles )
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11. ASIGNACION DE PERSONAL ( En esta tabla se describe las responsabilidades, rol,
la fase, el nombre y apellido de los miembros de la empresa)
DEFINICION
#

APELLIDO

NOMBRE

ROL

RESPONSABILIDAD

FASE
(P1,P2,TP)

PROYECTO
ASIGNADO

12. DISTRIBUCION LABORAL ( En este gráfico se representa la distribución física de la
empresa y sus integrantes)
Leyenda

Gerente General

Consult-TI Distribución
Símbolo

Total

Descripción

21

PC

Centro de Cómputo 2

Manuel Cerna
Profesor
Carlos Candela Stephanie Cabezas
u310238
u411627
SAS-Monitoreo

Hugo Mori
U010644

Servicios Móviles

Julio Teruya
u411969

Servicios Móviles

Karen Loayza
u110752

Miguel Talavera
u310177

Pocket UPC

Andrés Urquieta
U310041

Seguridad 3

Jeremy Villanueva
U411610

Armando Wong
U410206

Naím Vicherrez Humberto Ampudia
U320304
U020151

Jorge López
u410656

Grace Escobar
u320033

CMMI - 3

Arturo Loza
U020221

Fernando Yáñez
U410077

MoProSoft

Sistema de Información CMMI

Auditoria

Diego Cayo
u220173

Claudio Huimán
U411656

Lourdes Carrera
u411624

MoProSoft

Jhin Díaz
U320023

Elvis Marín
U310510
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13. AMBIENTE LABORAL ( Se describe el ambiente laboral actual de la empresa y el
punto de vista que tienen los miembros de la empresa sobre el ambiente de trabajo)

a. ENCUESTA ( Se detalla el cuestionario de preguntas a realizarse a los miembros
de la empresa)
CUESTIONARIO

#

b. PROBLEMAS RECURRENTES ( Se describe los resultados obtenidos luego de
realizarse la encuesta y las acciones que se desarrollaran para mejorar o evitar esos
problemas encontrados)
#

PROBLEMAS

ACCIONES A TOMAR

14. DEFINICION DE CRITERIOS ( En este punto se definen los criterios utilizados para
el desarrollo o la ejecución de los procesos de selección de recursos, capacitación,
evaluación de desempeño y el ambiente de trabajo)

a. SELECCIÓN DE RECURSOS

b. CAPACITACION

c. EVALUACION DE DESEMPEÑO
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d. AMBIENTE DE TRABAJO

15. FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. ( Se describe
como esta estructurado el formulario para la evaluación de desempeño de los miembros de
la empresa y se pega la imagen del aplicativo, la macro, el formulario en Access y otro
archivo utilizado)
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ADJUNTO 42
PROYECTO

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT

FR – 53

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GESTION DE
CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES

9-Jul-08
V 3.0

ESTADO
NI

PI

AI

CP

A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la definición
o modificación del modelo conceptual de la Base de Conocimiento (BC).
A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar sus
requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento
y respaldo para cada tipo de repositorio, en función de los requerimientos
de los usuarios.
A1.4 Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administración de la
Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.1 Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su
metamodelo, de la Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de la
organización.
A2.4 Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de Conocimiento
para que se incorporen y consulten los productos aprobados provenientes
de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde con
los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo
definidos.
A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en
función del Plan Operativo de Conocimiento de la organización.
A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso en función del Plan de Mediciones de Procesos.
OBSERVACIONES
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ADJUNTO 43

Manual de Búsqueda Plantillas MoProSoft
A continuación se detallan los pasos para acceder a las plantillas MoProSoft desde
cualquier equipo dentro de la red de la UPC.
Paso 1: Acceso al RAM por web
Para acceder al RAM por la web es necesario visitar la siguiente URL:
http://sd:9080/assetmanager. Para poder utilizar y/o remitir assets es necesario que el
usuario se identifique con el nombre de usuario y contraseña de la Universidad
(ejemplo: User name: u311021, Password *******). En la Figura X.Y se muestra la
interfaz que aparecerá para el login de los usuarios.

Fig X.Y Acceso web al RAM
Fuente: Gestión Reuso

Si es la primera vez que ingresa al RAM, este le pedirá que registre algunos datos como
teléfono o ubicación. Sin embargo estos campos son opcionales y es posible hacer click
directamente en el botón “Registrar”. Es muy importante que este registro lo realice
solo una vez, ya que puede generar inconsistencias en la base de datos del RAM. Si ya
se registró en el sistema y este le muestra la pantalla de registro es necesario que cierre
el explorador y lo vuelva a abrir para probar una vez más.
A continuación se mostrará la pantalla principal del RAM.
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Error al ingresar
En el caso de que no pueda ingresar al sistema se deberá intentar acceder al correo
(http://upcmail1a.upc.edu.pe/exchange) y/o intranet (http://intranet.upc.edu.pe). La
intención de realizar esto es verificar la disponibilidad de los servicios que brinda la
Universidad para la autenticación (LDAP).
En el caso de que haya podido ingresar al correo o a la intranet de la universidad, deberá
comunicar el incidente al administrador de assets de su empresa para que pueda probar
la configuración del LDAP en el servidor.

Paso 2: Buscar una Plantilla MoProSoft
Para buscar una plantilla en el repositorio es necesario ingresar a la interfaz de
“Búsqueda de asset” e ingresar alguna palabra clave de búsqueda. A continuación se
muestra la interfaz de resultados de búsqueda para la palabra “moprosoft”.
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En esta interfaz es posible filtrar la búsqueda según el tipo de plantilla, la categoría a la
que pertenece la plantilla, el estado actual de la plantilla y la comunidad a la que
pertenece la plantilla. Por otro lado, también existe la posibilidad de filtrar la búsqueda
por tags o códigos relacionados a las plantillas encontradas. A continuación se muestra
los paneles para realizar el filtro, donde encontramos los tags plantilla, moprosoft,
reporte, etc.
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A partir de la interfaz de los resultados también es posible escoger las columnas que se
desea visualizar como por ejemplo “propietario”. Para esto se debe hacer click en la
opción “Seleccionar columnas” y a continuación se mostrará una interfaz como la que
se muestra en la figura X.Y de la cual se podrá escoger las columnas que de desea
visualizar en la página de resultados.

Paso 3: Visualizar y descargar una plantilla encontrada
Para visualizar la plantilla encontrada se debe hacer click en alguno de los resultados
listados y a continuación se mostrará una interfaz con toda la metadata asociada a la
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plantilla. A partir de esta interfaz es posible ver y descargar los contenidos de la
plantilla haciendo click en la pestaña “Contenido”.

También es posible realizar la descarga directa del archivo comprimido con todo el
contenido de la plantilla. Para esto se deberá hacer click en el botón “Descargar”.
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PERFIL DEL PROYECTO
Implementación del Modelo MoProSoft
1

Tema
Mejoramiento continúo de los procesos de gestión de negocio, procesos, proyectos,
y recursos de los Talleres de Proyectos de las carreras de computación.

2

Título
Implementación del Modelo MoProSoft en los Talleres de proyectos de las carreras
de computación.

3

Objetivos

3.1

Objetivo General
Determinar e implementar las buenas prácticas del modelo de procesos MoProSoft
en los Talleres de Proyectos de las carreras de computación.

3.2

Objetivos Específicos
 Identificar las actividades Aplicables de MoProSoft en los Talleres de
Proyectos de las carreras de computación.
 Promover el uso del modelo de calidad - MoProSoft en los Talleres de
Proyectos de las carreras de computación.
 Implementar las categorías de Alta dirección, Gerencia y Operación de
MoProSoft en los Talleres de Proyectos de las carreras de computación.
 Evaluar los resultados luego de la implementación del modelo de calidad MoProSoft en los Talleres de Proyectos de las carreras de computación.

4

Fundamentación

4.1

Modelos de Calidad de Procesos de Ingeniería de Software.
Los modelos de Calidad son herramientas que guían a las organizaciones a la
Mejora Continua y a la competividad brindando las especificaciones de que tipo de
requisitos deben de implementar para poder brindar productos y servicios de alto
nivel.
Las empresas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software no son ajenas a
esta realidad, ya que, ellos definen la calidad del software como el grado en que un
sistema, componente o proceso cumple los requisitos especificados y las
necesidades o expectativas del cliente o usuario. Asimismo, en este sector se tienen
diversos modelos de calidad como:




4.2

CMMI,
ISO 900,
MOPROSOFT y otros.

MoProSoft
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MoProSoft es un Modelo de Procesos de Software desarrollado por un grupo de
especialistas en calidad, bajo la dirección de la Dra. Hanna Oktaba, presidenta de la
AMCIS15; conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México a solicitud de la Secretaría de Economía de México para ser
usada como norma para la industria de desarrollo y mantenimiento de software.
El Modelo de Procesos MoProSoft tiene como objetivo proporcionar a la industria
y a las áreas internas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software, un
conjunto integrado de las mejores prácticas basadas en los modelos y estándares
reconocidos internacionalmente, tales como ISO 9000:2000, CMM-SW, ISO/IEC
15504, PMBOK, SWEBOK entre otros.
El Modelo de Procesos MoProSoft está dividido en tres categorías de procesos, los
cuales son:
 La Alta Dirección, contiene el proceso de Gestión de Negocio.
 La Gerencia, está compuesta por la Gestión de Procesos, Gestión de
Proyectos y Gestión de Recursos, a su vez, este último se divide en tres
subprocesos:
Recursos Humanos
Bienes, Servicios e Infraestructura y
Conocimiento de la Organización.
 La Operación, contiene los procesos de:
Administración de Proyectos Específicos.
Desarrollo y Mantenimiento de Software.
En cada uno de estos procesos se definen los responsables para la ejecución de las
actividades. Por ello, estos roles se asignan según las habilidades del personal de la
organización. Asimismo, se establece para cada área de proceso su descripción, sus
objetivos, indicadores, metas cuantitativas y cualitativas, entradas, salidas,
productos internos, actividades, diagramas de flujo y entre otros atributos para
lograr el propósito general de MoProSoft.

4.3

Oportunidad de Negocio
Durante el ciclo 2007-2, en las carreras de computación de la UPC, en el marco de
los Talleres de Proyectos, los alumnos desarrollaban sus proyectos profesionales
respetando los métodos y políticas establecidos informalmente.
Los alumnos, profesores e involucrados tienen diferentes grados de valoración de la
labor desempeñada en los cursos de proyecto de software. A continuación se
muestra algunas apreciaciones, las cuales fueron recolectadas durante el ciclo
2007-2:


15

Los alumnos no cuentan con la información necesaria sobre la cartera de
proyectos de la empresa, estos son informados recién cuando inician Taller
de Proyectos.

Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software
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Las pruebas no siempre se realizan en las fechas establecidas por falta de
permisos.
No se tiene claro el objetivo del proyecto sino después de dos semanas
aproximadamente, lo cual retrasa el avance del proyecto.
No existe un acuerdo formal entre el comité y los equipos de proyecto sobre
los objetivos de los proyectos, por ello pueden ser cambiados, provocando
pérdida de tiempo y esfuerzo. No se entregan oportunamente en las fechas
establecidas, los artefactos a los tester para su revisión.
Los alumnos no cumplen con su cronograma establecido al inicio del
proyecto.
El producto final se concluye en el plazo establecido. Sin embargo, no
cuentan con la calidad deseada.

La organización de los talleres de proyecto fue evolucionando a lo largo de estos
ciclos como parte de la estrategia del comité de las carreras de computación para
poder controlar y dar seguimiento a los proyectos establecidos. Estos escenarios
son:


En el ciclo 2007-02, el número de alumnos que conformaban los talleres
eran aproximadamente de 100 personas, asimismo, los proyectos estaban
conformados por 1 o 3 alumnos de la carrera de computación, los cuales,
realizaban proyectos de investigación de TI y desarrollo de productos de
software, bajo diversas metodologías: EUP, RUP o XP u otras.



En el ciclo 2008-01, el número de alumnos se incremento aproximadamente
a 120 personas, debido a esto se agrupo a los proyectos que poseían
objetivos relacionados o similares según Líneas de Negocio, como por
ejemplo, Educación, Salud, Proyectos Internos, Gestión Curricular y otros.



En el ciclo 2008-02, debido al aumento de ingresantes a los talleres de
proyectos, el número de personas llegó aproximadamente a 160. Por ello, se
replanteó la agrupación de Líneas de Negocio para transformarlas en
Factorías (.Net, Java, Educa-te, Salud-able, Servicios, Pirámide, Omni-line),
con el fin de descentralizar la evaluación del desempeño de los alumnos y
brindar el seguimiento adecuado a los proyectos de las empresas.

En consecuencia de estas apreciaciones las carreras de computación formularon
proyectos como: CMMI - Nivel2 y CMMI - Nivel3; con el fin de mejorar la calidad
de los procesos y productos de software. Sin embargo, los esfuerzos en la
implementación del modelo CMMI no lograron el resultado esperado por el comité
de proyectos, ya sea por la complejidad del modelo, dado que va dirigido a
empresas grandes, y/o por el tiempo asignado al proyecto.
Por ello, para lograr el objetivo de mejorar la calidad de los procesos y productos
de software se ha planteado el proyecto “Implementación del Modelo MoProSoft”,
el cual tiene como fin la implementación de un modelo de calidad para la mejora en
el desarrollo de procesos internos, gracias a su estructura y diseño, resulta fácil su
comprensión y aplicación en pequeñas empresas (Hasta 250 empleados / SISCON
– 160 alumnos) o áreas de empresas dedicadas a la industria de software. Además
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este modelo está basado en el modelo SW-CMM, el estándar ISO 9000 y el reporte
técnico ISO/IEC TR 15504.

Descripción de la solución

5

El proyecto de implementación del Modelo de Procesos MoProSoft se lleva a cabo con
la finalidad de proporcionar a las empresas consultoras y fábricas de Software, un
modelo de calidad, acorde con sus características, que le sirva de guía en la
identificación y formalización de sus procesos y elevar la capacidad de los mismos y
lograr la madurez de la organización.
El equipo MOPROSOFT tiene como fin:




Promover la cultura de la calidad dentro de los Talleres de Proyectos de las
carreras de computación.
Apoyar en la estandarización y mejora continua de los Talleres de Proyectos
de las carreras de computación a través de la implementación de las
actividades de la Alta Dirección, Gerencia y Operación.
Medir los resultados de la implementación del modelo de calidad Moprosoft

Plan y Entregables
FASE

FECHA /
FASE DE
SEMANA CUMPLIMIENTO

Hito 1
(TP)

Semana 7

Hito 2
(TP)

Hito 3
(P1)
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Semana
15

Semana 7

ARTEFACTOS/DELIVERABLES

Taller de Proyecto

Matriz CMMI V1.2 – MOPROSOFT
Lista de Buenas Prácticas Seleccionadas
(evidencias y mejoras).

Taller de Proyecto

Plan de la implementación.
Índice de Tesis
Plantillas para la Alta Dirección, Gestión
de Proyectos, la Gestión de Procesos.

Proyecto 1

Plantilla para la Gestión de Recursos,
Administración de Proyectos Específicos
y Desarrollo y Mantenimiento de
Software.
Implementación del modelo MoProSoft en
los proyectos de software seleccionados.
Primera Evaluación de la Categoría de
Operación en los Proyectos Elegidos.

Anexos

Hito 4
(P1)

Hito 5
(P2)

Hito 6
(P2)

6

Semana
15

Semana 7

Semana
15

Proyecto 1

Elaboración de la Propuesta MoProSoft
V1.0
Implementación de la categoría de Alta
Dirección en las Líneas de Negocio Salud
y Educación.
Refinamiento y adaptación de las
plantillas MoProSoft.
Reporte de Verificación de la Categoría de
Alta Dirección a las empresas de Salud y
Educación.

Proyecto 2

Implementación de la Categoría Alta
Dirección en las empresas virtuales: Java
Software Factory, .Net Factory, Consult –
IT, V& V.
Implementación de la Categoría de
Gerencia en Salud – Able y Educa -T.
Primer avance de la Guía de
Implementación
del
Modelo
MOPROSOFT (Propuestas MoProSoft).
Presentación de la memoria final.

Proyecto 2

Presentación de Capítulos de tesis.
Presentación Final del Informe de
resultados de la implementación del
modelo MOPROSFOT.
Guía de Implementación del Modelo
MOPROSOFT.

Indicadores de Logro de Objetivos
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las actividades de
MoProSoft que se apliquen a la
realidad de la estructura de
desarrollo de software como parte
de la formación académica dentro
de las carreras de computación.

INDICADORES
Cantidad de roles MOPROSOFT mapeados a las
responsabilidades de los miembros de los Talleres
de proyecto.
N° de actividades elegidas según la realidad de la
empresa en la categoría de Alta Dirección.
N° de actividades elegidas según la realidad de la
empresa en la categoría de Gerencia.
N° de actividades elegidas según la realidad de la
empresa en la categoría de Operación.

Promover el uso del modelo de N° de visitas a los Talleres de Proyectos.
calidad MoProSoft en los Talleres N°
de
contratos
aprobados
para
de Proyectos de las carreras de implementación del modelo.
computación.

la
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N° de entregables adoptados de la Alta Dirección
por los Talleres de Proyectos.
N° de actividades realizadas de la Alta Dirección
por los Talleres de Proyectos.
N° de entregables adoptados de la Gerencia por
los Talleres de Proyectos
Implementar las categorías de
N° de actividades realizadas de la Gerencia por
MoProSoft
los Talleres de Proyectos.
N° de entregables adoptados de la Administración
de Proyectos Específicos por los Talleres de
Proyectos.
N° de actividades realizadas de la Administración
de Proyectos Específicos por los Talleres de
Proyectos.
N° de plantillas utilizadas por los equipos de
proyecto de software por los Talleres de
Proyectos.
Evaluar los resultados de la N° de evaluaciones realizadas en los Talleres de
implementación del uso del modelo Proyectos.
de calidad – MoProSoft.
N° de reportes de verificación o informes de
estado generados por los Talleres de Proyectos.

7

Descripción del Contenido del Documento
A continuación se define la estructura del Documento Final del Proyecto con una
breve descripción de cada capítulo que lo conforma.
 Introducción
Brinda una visión general del entorno que involucra el proyecto y presenta los
temas que serán tratados a lo largo del documento y el objetivo de la realización
del mismo.
 Capítulo 1: Fundamentación del Proyecto.
Este capítulo presenta la justificación del inicio del proyecto de implementación
del modelo de procesos MOPROSOFT y los objetivos, plan de trabajo del
mismo.
 Capítulo 2: Marco Teórico.
En este capítulo, se define algunos modelos de calidad que se consideraron en
la elaboración del modelo MOPROSOFT, asimismo, el marco teórico de
MOPROSOFT y su relación con CMMI y COMPETISOFT.
 Capítulo 3: Situación Actual de los Talleres de Proyectos
Este capítulo, describe la situación actual de los Talleres de Proyectos de las
carreras de computación, y los escenarios donde se implementa MOPROSOFT.
 Capítulo 4: Propuestas de Implementación del Modelo MOPROSOFT
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En este capítulo se formulan, las propuestas que se llevarán a cabo durante la
implementación del modelo MoProSoft en los Talleres de Proyectos.
 Capítulo 5: Implementación del Modelo MOPROSOFT
En este capítulo se desarrolla las actividades para la implementación del
modelo de calidad, desde promover la cultura de la calidad hasta la
institucionalización y capacitación de las actividades del modelo
MOPROSOFT.
 Capítulo 6: Resultados de la Implementación del Modelo MOPROSOFT
En este capítulo se definen los criterios de evaluación y se muestran los
resultados de las primeras fases de la implementación de MOPROSOFT en los
Talleres de Proyectos.
 Capítulo 7: Lecciones Aprendidas Durante la Implementación del modelo
MOPROSOFT
En este documento se registran, todos los problemas, soluciones y buenas
prácticas encontrados durante la implementación del modelo de procesos
MOPROSOFT.
 Conclusiones
 Recomendaciones
 Referencias Bibliográficas
 Anexo
 Adjunto
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ANEXO 2
Anexo 2. Charter del Proyecto

CHARTER DEL PROYECTO
V6.0
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14. DATOS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO
GERENTE DE LA
CONSULT -TI

A06QCP
MANUEL CERNA

PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS

ROL

Jhin Diaz

Equipo de Proyecto

Elvis Marin

Equipo de Proyecto

15. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a.

OBJETIVO GENERAL

Determinar e implementar las buenas prácticas del modelo de procesos MoProSoft
en los Talleres de Proyectos de las carreras de computación.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN DEL
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Analizar y comparar el
Manual de buenas prácticas
del nivel 2 del modelo
CMMI y el modelo de
procesos de MOPROSOFT

Análisis de los enfoques de
cada área de proceso del
CMMI nivel 2 con las áreas
propuestas del
MOPROSOFT

Seleccionar las prácticas a
aplicarse en los proyectos
seleccionados

Analizar las prácticas
planteadas en el
MOPROSOFT para decidir
cuales se aplicaran en los
proyectos.
Emplear propuestas de
herramientas.

Implementar las prácticas a
aplicarse en los proyectos
seleccionados.
Asignar roles

109

Analizar las funciones o
responsabilidad de cada

ENTREGABLES O
PRODUCTOS
ESPERADOS
Matriz
CMMI/MOPROSOFT

Lista de practicas

Plan de implementación

Lista de roles

Anexos
actor del área o miembro
del proyecto.
Implementar la categoría de Aplicar la gestión de
dirección de MOPROSOFT negocio.
Implementar la categoría de Aplicar la gestión de
gerencia de MOPROSOFT proceso, gestión de
proyectos y gestión de
recursos.

Implementar la categoría de Aplicar la administración
operación de
de proyectos específicos y
desarrollo y mantenimiento
MOPROSOFT
de software.
Evaluar los resultados Aplicar los reportes de
luego de la implementación verificación de las
del modelo de calidad - actividades propuestas por
MoProSoft en los Talleres el modelo MoProSoft.
de Proyectos de las carreras
de computación.

c.

Plan estratégico
Plan de Procesos
Plan de Gestión de
proyectos.
Plan Operativo de
Conocimiento de la
Organización.
Plan de Desarrollo
Plan de Proyecto
Plan de Pruebas
Informe de resultados de la
implementación del modelo
MoProSoft.

INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar las actividades de
MoProSoft que se apliquen a la
realidad de la estructura de desarrollo
de software como parte de la
formación académica dentro de las
carreras de computación.

INDICADORES
Cantidad de roles MOPROSOFT mapeados a las
responsabilidades de los miembros de los Talleres de
proyecto.
N° de actividades elegidas según la realidad de la
empresa en la categoría de Alta Dirección.
N° de actividades elegidas según la realidad de la
empresa en la categoría de Gerencia.
N° de actividades elegidas según la realidad de la
empresa en la categoría de Operación.

Promover el uso del modelo de calidad N° de visitas a los Talleres de Proyectos.
MoProSoft en los Talleres de N° de contratos aprobados para la implementación del
Proyectos de las carreras de modelo.
computación.
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Implementar las categorías de Alta
dirección

N° de entregables adoptados de la Alta Dirección por
los Talleres de Proyectos.
N° de actividades realizadas de la Alta Dirección por
los Talleres de Proyectos.
N° de entregables adoptados de la Gerencia por los
Talleres de Proyectos
N° de actividades realizadas de la Gerencia por los
Talleres de Proyectos.
N° de entregables adoptados de la Administración de
Proyectos Específicos por los Talleres de Proyectos.
N° de actividades realizadas de la Administración de
Proyectos Específicos por los Talleres de Proyectos.
N° de plantillas utilizadas por los equipos de proyecto
de software por los Talleres de Proyectos.

Evaluar los resultados de la N° de evaluaciones realizadas en los Talleres de
implementación del uso del modelo de Proyectos.
calidad – MoProSoft.
N° de reportes de verificación o informes de estado
generados por los Talleres de Proyectos.

16. ALCANCE DEL PROYECTO
a.

EL ALCANCE INCLUIRÁ
La aplicación de los procesos de alta dirección, gerencia y operación a la empresa
virtual “Sistemas y Software Consultores”. De esta manera, se logrará madurar los
procesos de la empresa y por ende elevar la calidad en los proyectos.
Contar con un repositorio de información (base de conocimiento), que permita
almacenar información, acciones correctivas, lecciones aprendidas de los
procesos y proyectos; y los productos generados por los proyectos. De esta
manera, se podrá evaluar el nivel de alineación del proceso de desarrollo actual
(RUP) al modelo de MOPROSOFT.
Las evaluaciones de los proyectos se realizan por medio de las áreas de operación
de MOPROSOFT, al final de esta se determinará el nivel del proyecto si se
encuentra:





Completamente implementado.
Ampliamente implementado
Parcialmente implementado.
No implementado.

Se elaboró plantillas para estandarizar y controlar los procesos de la empresa y sus
proyectos.
Se visualizó e ingresó las nuevas oportunidades de mejora y lecciones aprendidas a
la base de conocimiento.
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Elegir los artefactos y seleccionar las actividades de los procesos del modelo
MoProSoft según la realidad de las empresas, con el fin de mejorar la gestión y
formación de las empresas y entregar productos software de calidad.
Facilitar la visibilidad del estado y evaluación de los proyectos a los diferentes
participantes de la empresa (gerente, jefes de proyectos, revisores) para así mejorar
la calidad en los proyectos de software, y disminuir el tiempo en la evaluación y
medición de los proyectos.

b. EL ALCANCE NO INCLUIRÁ
La implementación total de las actividades propuestas por el modelo MoProSoft
de las siguientes áreas de proceso de la Gestión de Recursos:
Gestión de Recursos:
 Bienes y Servicios e Infraestructura.

17. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Durante el ciclo 2007-2, en las carreras de computación de la UPC, en el marco de
los Talleres de Proyectos, los alumnos desarrollaban sus proyectos profesionales
respetando los métodos y políticas establecidos informalmente.
Los alumnos, profesores e involucrados tienen diferentes grados de valoración de la
labor desempeñada en los cursos de proyecto de software. A continuación se
muestra algunas apreciaciones, las cuales fueron recolectadas durante el ciclo 20072:








Los alumnos no cuentan con la información necesaria sobre la cartera de
proyectos de la empresa, estos son informados recién cuando inician Taller
de Proyectos.
Las pruebas no siempre se realizan en las fechas establecidas por falta de
permisos.
No se tiene claro el objetivo del proyecto sino después de dos semanas
aproximadamente, lo cual retrasa el avance del proyecto.
No existe un acuerdo formal entre el comité y los equipos de proyecto sobre
los objetivos de los proyectos, por ello pueden ser cambiados, provocando
pérdida de tiempo y esfuerzo. No se entregan oportunamente en las fechas
establecidas, los artefactos a los tester para su revisión.
Los alumnos no cumplen con su cronograma establecido al inicio del
proyecto.
El producto final se concluye en el plazo establecido. Sin embargo, no
cuentan con la calidad deseada.

La organización de los talleres de proyecto fue evolucionando a lo largo de estos
ciclos como parte de la estrategia del comité de la carrera de computación para
poder controlar y dar seguimiento a los proyectos establecidos. Estos escenarios
son:
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En el ciclo 2007-02, el número de alumnos que conformaban los talleres eran
aproximadamente de 100 personas, asimismo, los proyectos estaban
conformados por 1 o 3 alumnos de la carrera de computación, los cuales,
realizaban proyectos de investigación de TI y desarrollo de productos de
software, bajo diversas metodologías: EUP, RUP o XP u otras.



En el ciclo 2008-01, el número de alumnos se incremento aproximadamente a
120 personas, debido a esto se agrupo a los proyectos que poseían objetivos
relacionados o similares según Líneas de Negocio, como por ejemplo,
Educación, Salud, Proyectos Internos, Gestión Curricular y otros.



En el ciclo 2008- 02, debido al aumento de ingresantes a los talleres de
proyectos, el número de personas llegó aproximadamente a 160. Por ello, se
replanteó la agrupación de Líneas de Negocio para transformarlas en
Factorías (.Net, Java, Educa-te, Salud-able, Servicios, Pirámide, Omni-line),
con el fin de descentralizar la evaluación del desempeño de los alumnos y
brindar el seguimiento adecuado a los proyectos de las empresas.

En consecuencia de estas apreciaciones las carreras de computación formularon
proyectos como: CMMI - Nivel2 y CMMI - Nivel3; con el fin de mejorar la calidad
de los procesos y productos de software. Sin embargo, los esfuerzos en la
implementación del modelo CMMI no lograron el resultado esperado por el comité
de proyectos, ya sea por la complejidad del modelo, dado que va dirigido a
empresas grandes, y/o por el tiempo asignado al proyecto.
Por ello, para lograr el objetivo de mejorar la calidad de los procesos y productos de
software se ha planteado el proyecto “Implementación del Modelo MoProSoft”, el
cual tiene como fin la implementación de un modelo de calidad para la mejora en el
desarrollo de procesos internos, gracias a su estructura y diseño, resulta fácil su
comprensión y aplicación en pequeñas empresas (Hasta 250 empleados / SISCON –
160 alumnos) o áreas de empresas dedicadas a la industria de software. Además este
modelo está basado en el modelo SW-CMM, el estándar ISO 9000 y el reporte
técnico ISO/IEC TR 15504.
18. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
a.

EQUIPO DE PROYECTO
PUESTO – ROL

NOMBRE

Cliente

Ilver Anache, Ludvik Medic

Comité de Proyecto

RV, LM, IA, LA

Equipo de Proyecto

Jhin Diaz, Elvis Marin
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b. STAKEHOLDERS:
NOMBRE
Ilver Anache
Jessica Marquez
Equipos de Proyectos

c.
FASE

Hito 1
(TP)

Hito
2(TP)

FASE Y CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO
FECHA DE
PRESENTACIÓN

Semana 7

Semana 15

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ARTEFACTOS/DELIVERABLES

14/09/07

Presentación del modelo MoProSoft.
Matriz CMMI V1.2 – MoProSoft
Lista de Buenas Prácticas Seleccionadas (evidencias y
mejoras).
Glosario de Términos

28/09/07

Plan de la implementación.
Índice de Tesis
Plantilla de Plan de Procesos
Plantilla de Plan Estratégico
Plantilla de Plan de Gestión de Proyectos.
Plantilla de Plan de Proyecto
Plantilla de Plan de
Capacitación
Plantilla de Plan de Desarrollo
Lista de roles

Semana 1

Proyecto 1

Desarrollo de una propuesta (Presentación del
MOPROSOFT.ppt)
Plantilla para Reporte de Mediciones y Sugerencias de
mejoras
Plantilla para Reporte de Evaluación.

Semana 2

Proyecto 1

Actas de Reunión con los miembros de los proyectos
elegidos para la implementación de MoProSoft.
Plantilla para Reporte cuantitativo y cualitativo

Semana 2
Semana 3

Proyecto 1

Plantilla para documento de lecciones aprendidas.
Plantilla para Reportes de acciones correctivas o
preventivas.
Plantilla para Reporte de verificación.
Plantilla para Reporte de validación.
Plantilla del documento de aceptación del cliente.

Semana 3

Proyecto 1

Aprobación de las plantillas de Reportes por parte del
Asesor del Proyecto.

Hito 3
(P1)
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Proyecto 1

Listado de formatos.
Plantillas con formato actualizado.
Plantilla de seguimiento de proyecto.
Plantilla de verificación de proyecto.
Plantilla de Estado de Proyecto.

Proyecto 1

Lista final de proyectos a implementar.
Plan de Riesgos.
Aprobación de las plantillas de seguimiento y verificación
y estado de proyecto por parte del Asesor del Proyecto y
Gerente de SISCON.

Proyecto 1

Primera Evaluación de la Categoría de Operación en los
Proyectos Elegidos.
Generación de los reportes y registro de las lecciones
aprendidas, sugerencias de mejora, acciones preventivas o
correctivas de la categoría de Operación en los Proyectos
elegidos.

Semana 7

Proyecto 1

Primer Reporte de Verificación de la Categoría de Alta
Dirección y Gestión de MoProSoft
Registro de las lecciones aprendidas, sugerencias de
mejora, acciones preventivas o correctivas de la categoría
de Alta Dirección y Gestión de MoProSoft

Semana 10

Proyecto 1

Redefinir la implementación de MoProSoft aun escenario
de empresa a través de PROPUESTA MoProSoft V1.0

Proyecto 1

Comunicación de la propuesta MoProSoft a las líneas de
Salud y Educación; registro de las lecciones aprendidas
con las reuniones efectivas con los miembros de los
comités respectivos.

Proyecto 1

Refinamiento y adaptación de las plantillas de MoProSoft
a las necesidades de las empresas Salud y Educación:
Reporte Seguimiento de Proyecto.
Evaluación General de Proyecto.
Reporte de Validación de Proyecto.

Proyecto 1

Establecimientos de los acuerdos formales para la
implementación del modelo MOPROSOFT en las
empresas de Educación y Salud a través de las Actas de
Reunión.

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 11

Semana 12
Hito 4
(P1)
Semana 13

Semana 13

Proyecto 1

Elaboración de nuevas plantillas:
Plan Operativo.
Plan Operativo de Recursos.
Registro de Revisión
Redefinir la implementación de MoProSoft aun escenario
de empresa a través de PROPUESTA MoProSoft V2.0
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Semana 14
Semana 15

Hito 5
(P2)

Semana 7

Hito 6
(P2)

Semana 15

Proyecto 1

Redefinir la implementación de MoProSoft aun escenario
de empresa a través de PROPUESTA MoProSoft V3.0
Primer Reporte de Verificación de la Categoría de Alta
Dirección de MoProSoft en las empresas de Salud y
Educación.
Registro de las lecciones aprendidas, sugerencias de
mejora, acciones preventivas o correctivas de la categoría
de Alta Dirección de MoProSoft.

Proyecto 2

Implementación de la Categoría Alta Dirección en las
empresas virtuales: Java Software Factory, .Net Factory,
Consult –IT, V& V.
Implementación de la Categoría de Gerencia en Salud –
Able y Educa -T.
Registro y documentación de las lecciones aprendidas,
sugerencias de mejora de la categoría de Alta Dirección,
Gerencia y Operación de MOPROSOFT.
Primer avance de la Guía de Implementación del Modelo
MoProSoft.
Presentación del Perfil Profesional.
Presentación de la memoria final.

Proyecto 2

Presentación de Capítulos de tesis.
Presentación Final del Informe de resultados de la
implementación del modelo MoProSoft.
Guía de Implementación del Modelo MoProSoft.
Plan de Continuidad.

19. RIESGOS DEL PROYECTO








No se toman en cuenta las propuestas de mejora en el desarrollo de los
proyectos.
Falta de compromiso con la calidad de los interesados.
Falta de comunicación con los interesados con el proyecto.
Cambios en el alcance del proyecto.
Participación del equipo de proyecto.
Se desvían los objetivos de proyecto.
Estimación inadecuada de tiempo para el desarrollo de las actividades
planificadas.

Generar: Plan de Manejo de Riesgos del Proyecto.
20. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra en la fase de cierre de la implementación de las categorías
de Alta Dirección, Gerencia y Operación.
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21. COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL AREA BENEFICIARIA
Apoyar al desarrollo con calidad de los proyectos elegidos de SISCON mediante el
despliegue de las plantillas de MOPROSOFT.
Apoyar en la evaluación, de los proyectos elegidos, a los gerentes de las líneas de
Negocio de SISCON.
Apoyar a las empresas virtuales a la estandarización, formalización y madurez de la
organización mediante la implementación de la Ata dirección, Gestión de procesos,
proyectos y recursos.
Promover la cultura de la calidad en las empresas virtuales.
22. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL AREA BENEFICIARIA
Realizar las actividades que se consideren convenientes del Modelo MOPROSOFT
tanto en la Alta Dirección, Gestión y Operación.
Proveer los inputs de información de los proyectos elegidos necesarios al equipo de
proyecto MOPROSOFT.
Cumplir con los planes de trabajo y el contrato firmado por la empresa.

23. APROBACIÓN
CLIENTE
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COMITÉ DE
PROYECTO

ASESOR

FECHA

Anexos

118

Anexos

ANEXO 3
Anexo 3. Plan de Implementación

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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1 INTRODUCCIÓN
El proyecto de Implementación del Modelo de Calidad Capstone Project tiene como
objetivo implementar el modelo de procesos MOPROSOFT en la empresa virtual
“Sistemas y Software Consultores” con el propósito de estandarizar las operaciones e
incorporar las mejores prácticas en gestión e ingeniería de software. De esta manera, se
lograra incrementar el nivel de capacidad de la organización obteniendo proyectos de
mejor calidad y alcanzar un nivel superior de competitividad.

2 OBJETIVO
Determinar y especificar detalladamente las actividades que se desarrollaran en las
fechas establecidas en el cronograma a fin de poder implementar o aplicar el modelo
MOPROSOFT en la organización.

3 META





Alcanzar un mayor nivel de madurez en los procesos de la empresa y los proyectos
que desarrolla.
Cumplir al 100% las actividades planificadas en las fechas establecidas y los
productos finales o entregables.
Conseguir implementar las 3 categorías del Modelo MOPROSOFT en la
organización mientras dure el proyecto.
Asignar correctamente los roles o responsabilidades a las personas que trabajan en la
organización con el fin de lograr las actividades planificadas.

4

ESTRATEGIAS






Estandarizar las prácticas o actividades en la organización.
Evaluar la efectividad de los procesos.
Integrar la mejora continua de cada categoría a través de la base conocimiento.
Asignar las responsabilidades o roles de acuerdo a las capacidades y experiencia
a los miembros de la organización.
Estimar el tiempo de realización de actividades según técnicas de estimación.

5 POLÍTICAS
 El incumplimiento de las fechas de entrega en los productos acordados
disminuirán la nota del curso.
 El incumplimiento de las actividades establecidas para cada rol será sancionado
según los criterios de la empresa.

6 ALCANCE
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La implementación del modelo de procesos MOPROSOFT está dirigido a la
empresa virtual “Sistemas y Software Consultores”, con el fin de formalizar los
procesos que ya tienen establecidos.
El plan de implementación servirá como guía para el desarrollo del proyecto durante
los dos próximos ciclos.
Este plan ayudara a organizar detalladamente las actividades y asignar los roles
necesarios para la implementación del modelo MOPROSOFT en la organización.

7 CRITERIOS EMPLEADOS
Los criterios empleados para la elaboración del modelo de procesos MOPROSOFT
son:
1. Generar una estructura de los procesos que esté acorde con la estructura de las
organizaciones de la industria de software (Alta Dirección, Gestión y Operación).
2. Destacar el papel de la Alta Dirección en la planificación estratégica, su revisión
y mejora continua como el promotor del buen funcionamiento de la organización.
3. Considerar a la Gestión como proveedor de recursos, procesos y proyectos, así
como responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización.
4. Considerar a la Operación como ejecutor de los proyectos de desarrollo y
mantenimiento de software.
5. Integrar de manera clara y consistente los elementos indispensables para la
definición de procesos y relaciones entre ellos.
6. Integrar los elementos para la administración de proyectos en un solo proceso.
7. Integrar los elementos para la ingeniería de productos de software en un solo
marco que incluya los procesos de soporte (verificación, validación, documentación
y control de configuración).
8. Destacar la importancia de la gestión de recursos, en particular los que componen
la base de conocimiento de la organización tales como: productos generados por
proyectos, datos de los proyectos, incluyendo las mediciones, documentación de
procesos y los datos recaudados a
partir de su uso y lecciones aprendidas.
9. Basar el modelo de procesos en ISO9000:2000 y nivel 2 y 3 de CMM V.1.1. Usar
como marco general ISO/IEC 15504 - Software Process Assesment [3] e incorporar
las mejores prácticas de otros modelos de referencia tales como PMBOK [4],
SWEBOK [9] y otros más especializados.
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Gestión de Procesos

Gestión de Negocio

Actividad
Planificar la gestión
de negocio
Realizar el proceso de
gestión de negocio
Revisar el proceso de
gestión de negocio
Planificar la gestión
de procesos
Implementar la
gestión de procesos

TP- semana 13
P1- semana 4

P2-semana 4
TP-semana 13
P1-semana 2

Responsable
RGN
GD
RGN
GD
RGN
GD
RGP
RGN
RGP
RP

P1-semana 11
Evaluar la gestión de
procesos

Planificar la gestión
de Proyectos

gestión de Proyectos

Semana (Fecha)

EV
P1-semana 12
P1-semana 13
P1-semana 13
P2-semana 3

TP-semana 14

RP

RGPY
RGN

Plan estratégico
Plan de Comunicación e
Implementación
Reporte de Mediciones y Sugerencias
de Mejora
Lecciones Aprendidas
Plan de procesos
Documentación de procesos
Reporte de Mediciones y Sugerencias
de
Mejora
Reporte cuantitativo y cualitativo
Reporte de evaluación
Plan de acciones
Documento de lecciones aprendidas
Plan de Gestión de Proyectos (cartera
de proyecto)
Plan de capacitación

Contrato

P1-Semana 6

Realizar la gestión de
Proyectos

Entregable o Producto esperado

RGPY

Registro de Proyectos
Metas Cuantitativas para el Proyecto
Responsable de Administración del
Proyecto Especifico
Comentarios y Quejas del Cliente

P1- semana 12

Gestión de
recursosConocimie
nto de la
Organizac
ión

Evaluar la gestión de
Proyectos

Planificar gestión de
Recursos
(Conocimiento de la
Organización)
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P1- Semana 6

RCO
GRP

Reporte Cuantitativo y Cualitativo
Reporte de acciones correctivas o
Preventivas
Reporte de Mediciones y Sugerencias
de Mejora
Lecciones Aprendidas
Plan de Administración de la base de
Conocimiento

Anexos

Realizar gestión de
Recursos
(Conocimiento de la
Organización)

P1- Semana 13

RGR

Reporte de Validación

RCO

Diseño de la Base de Conocimiento

Reporte de Validación
GRP

Evaluar gestión de
Recursos
(Conocimiento de la
Organización)

P2- Semana 3
RCO

Lecciones Aprendidas

TP-semana 14
Planificar la Adm. De
proyectos específicos.

Administración de Proyectos Específicos

TP-semana 14

P1- semana 6
Realizar la Adm. De
proyectos específicos.

P1- Semana 7 /
Semana 14
P1- Semana 7 /
Semana 15

EP
C

P2- Semana4

Desarrollo
y
Mantenimi
ento de
Software

Realizar
Requerimientos

RAPE
RGPY

Evaluar la Adm. De
proyectos específicos.

Realizar Inicio

EP
RAPE
RGPY
RDM
C
EP
RDM
C
RAPE
EP

P1-semana 7

P1- Semana 7/
Semana15

Cerrar la Adm. De
proyectos específicos.

Reporte de Estado de la base de
conocimiento
Reporte de Mediciones y Sugerencias
de Mejora

RAPE
EP
C
RAPE
EP
RDM
C
RAPE

P1- Semana 7/
Semana 15

EP

P2- semana 6

RAPE

P1- semana 4

P1- Semana4

EP
RDM
RDM
AN

Plan de Proyecto

Plan de desarrollo
Reporte de actividad
Reporte de mediciones y sugerencias de
mejora
Registro de rastreo(productos
recolectados)
Revisiones del producto del proyecto
Solicitudes de cambio
Minutas
Reporte de seguimiento de proyectos

Plan de proyecto y plan de desarrollo
actualizados
Documento de Aceptación del cliente
Reporte de mediciones y sugerencias de
mejora
Lecciones aprendidas

Especificación de requerimientos
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P1-semana 5
Realizar Análisis y
Diseño

P1-sem 7
Realizar Construcción
P2-sem 5
Realizar Integración y
Pruebas
P2-sem6
Realizar Cierre

CL
US
DU
RE
RPU
RM
RDM
RDM
AN
DI
DU
RE
CL
RPU
RDM
PR
RE
RDM
PR
RPU
RM
RE
RM
RE
RDM
EP
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Plan de pruebas del sistema

Análisis y diseño
Plan de prueba de integración

Componente(s)
Registro de rastreo
Manual de Operación
Reporte de Pruebas de Sistema
Manual de usuario
Software
Manual de Mantenimiento
Configuración de software
Reporte de Mediciones y Sugerencias
de Mejora
Reporte de actividades
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ANEXO 4
Anexo 4. Plan de Manejo de Riesgos

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
V3.0
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7. INTRODUCCIÓN
En presente documento, se listará a detalle los principales riesgos que pueden darse
durante el desarrollo del proyecto de implementación del Modelo de Calidad Capstone
Project. Asimismo, se evaluará la probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos
generan. En caso surjan nuevos riesgos, este documento será actualizado.

7.1. PROPÓSITO
El propósito de este documento es identificar los posibles y principales riesgos que
pueden presentarse en el desarrollo del proyecto. Para de esta manera superar los
impactos y plantear estrategias que mitiguen dichos riesgos.

7.2. ALCANCE
En el siguiente documento se presentan los riesgos identificados por el equipo de
proyecto, así como la magnitud de su impacto.

8. CONSIDERACIONES
Los riesgos han sido clasificados por tipos:
 Operacionales: hace referencia al equipo de trabajo y tiempo disponible.
 Cronograma: referente al cronograma y las fechas de entrega.
 Calidad: referente a las necesidades satisfechas.
 Requerimiento: control de cambios e información del proyecto.
9. RIESGOS
9.1. Tabla de probabilidad:

Probabilidad
Muy improbable
Relativamente
probable
Probable
Muy probable
Casi certeza

9.2. Tabla de impacto:
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Valor
Numérico
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

Anexos

Impacto

Valor
Numérico

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto

0.05
0.1
0.4
0.6
0.8

9.3. Tabla de tipo de riesgos (probabilidad por impacto):

Tiempo de riesgos Probabilidad por Impacto
Alto

mayor a 0.5

Moderado

menor a 0.30

Bajo

menor a 0.10

10. Fortalezas.
Integración entre los miembros del equipo: los miembros del equipo se conocen entre sí
y han tenido experiencias previas trabajando en proyectos. Esto permite saber las
aptitudes y habilidades de cada miembro del equipo de proyecto, lo cual resulta
conveniente al delegar tareas y responsabilidades.
Acuerdos para reuniones: Se han planificado reuniones entre los miembros del equipo,
para poder discutir puntos importantes para el avance del proyecto

11. Cuadro de Resumen de Riesgos.
ID

1
2
3

Riesgo
No se toman en cuenta las propuestas
de mejora en el desarrollo de los
proyectos.
Falta de compromiso con la calidad
de los interesados.
Falta de comunicación con los
interesados con el proyecto.

Tipo de riesgo

Prob. Imp Score

Magnitu
d de
Riesgo

requerimiento

0.8

0.8

0.64

ALTO

calidad

0.8

0.8

0.64

ALTO

operacionales

0.7

0.8

0.56

ALTO
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4
5
6
7

Cambios en el alcance del proyecto.
Participación del equipo de proyecto.
Se desvían los objetivos de proyecto.
Estimación inadecuada de tiempo
para el desarrollo de las actividades
planificadas.

requerimientos

0.5

0.8

0.4

operacionales

0.5

0.7

0.35

requerimiento

0.5

0.2

0.10

MODER
ADO
MODER
ADO
BAJO

cronograma

0.5

0.2

0.10

BAJO

12. LISTA DE RIESGOS

ID MAGNITUD

1

2

Alta

RIESGOS
DESCRIPCIÓN
Consiste en no considerar 
las propuestas de mejora a
los proyectos, de tal 
manera que se sigan
cometiendo los mismos 
errores.

No se logra mejorar en los procesos de
la organización.
Perdida te tiempo y esfuerzo al realizar
la implementación.
Inconformidad por parte del comité
con el avance del proyecto.



Perdida te tiempo y esfuerzo al realizar
la implementación del modelo
MOPROSOFT.
Reincidir en los mismos errores.
No se lograría alcanzar los resultados
esperados del proyecto.

Alta

Consiste en la falta de
compromiso por parte de
los interesados (equipo de
proyectos y gerentes)

Alto

Consiste en tener una
escasa o nula
comunicación con los
interesados al proyecto.





3

4
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Moderado

IMPACTO

Si durante el desarrollo
del proyecto, los límites
establecidos
para
el
proyecto son cambiados
de forma constante debido
a las solicitudes realizados
por el cliente esto afectará
directamente
la
planificación
realizada
tanto en el plan y
cronograma del proyecto.









Cliente insatisfecho, ya que el
proyecto no cumple con sus
expectativas.
Comité insatisfecho, ya que el
proyecto no cumple con el objetivo
para el cual fue propuesto.

Incumplimiento del calendario de
proyecto.
Retraso en la entrega de los
documentos solicitados.
Actualización de documentos del
proyecto tales como el Charter del
Proyecto, Cronograma del Proyecto.
Posible modificación de artefactos o
entregables ya aprobados.
El entorno del proyecto sufre una

Anexos

5

Moderado

6

Bajo



alguna modificación.
Inconformidad por parte del cliente
con el avance del proyecto.

Consiste en no considerar 
las propuestas de mejora a
los proyectos escogidos, 
de tal manera que se sigan
cometiendo los mismos 
errores.

No se logra mejorar en los procesos de
la organización.
Perdida te tiempo y esfuerzo al realizar
la implementación.
Inconformidad por parte del comité
con el avance del proyecto.

El equipo de proyecto
desarrolla el proyecto sin

considerar los objetivos

generales y específicos
que se plantearon al inicio

del mismo.

Insatisfacción del cliente.
Pérdida de tiempo para la corrección
del proyecto
Incremento del consumo de recursos.



7

Bajo

Consiste en la estimación
inadecuada de tiempo 
para la realización de las
actividades expuestas en 
el plan de proyecto.


Incumplimiento de los entregables
programados del calendario de
proyecto.
Avances incompletos y retraso en la
entrega de los documentos solicitados.
Inconformidad por parte del cliente
con el avance del proyecto.
Múltiples
correcciones
y
observaciones por parte del Jefe de
proyecto.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
ID

DESCRIPCIÓN


1




2




RESPONSA
BLE

Hacer uso de las propuestas de mejora durante la implementación
del modelo de calidad de cada proyecto. Para verificar juntamente
con el jefe del proyecto si se está aplicando correctamente el
modelo de calidad.
Jhin Díaz
Cargar las plantillas propuestas en un solo directorio compartida o Elvis Marin
en una aplicación (pagina de la carrera).
Informar a los equipos de proyectos las propuestas y mejoras
propuestas encontradas en toda la empresa virtual.

Realizar actas de reunión con los interesados del proyecto.
Presentar y explicar los beneficios que conlleva implementar el

Jhin Díaz
Elvis Marin
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3



modelo MOPROSOFT.
Solicitar a los interesados que se involucren con la propuesta de
MOPROSOFT.




Se desarrolle un plan de comunicación con los interesados.
Informar periódicamente a los interesados del proyecto.



Elaborar actas de reunión para documentar los puntos tratados y
los temas revisados con el cliente.
Solicitar la firma del cliente cada vez que se realicen cambios en
algún documento del proyecto para verificar la conformidad con Jhin Díaz
Elvis Marin
ellos.
Realizar una agenda en donde se encontrarán programadas las
reuniones con el cliente para de este modo garantizar la captura de
los requerimientos y disipar dudas.


4




Hacer uso de las propuestas de mejora durante la implementación
del modelo de calidad de cada proyecto. Para verificar juntamente Jhin Díaz
con el jefe del proyecto si se está aplicando correctamente el Elvis Marin
modelo de calidad.



A través de actas de reuniones periódicas para darle seguimiento
al proyecto.
Jhin Díaz
Actas de reunión para registrar todos los cambios, críticas y Elvis Marin
recomendaciones.

5

6





7
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Jhin Díaz
Elvis Marin

Planificar las actividades críticas del proyecto agregando holguras
de tiempo.
Reunión del equipo de proyecto fuera del horario de clases para
cumplir con la entrega a tiempo de los entregables.
Jhin Díaz
Modificar el alcance del proyecto, cronograma del proyecto de
Elvis Marin
acuerdo a las observaciones de tiempo realizadas.
Aplicar técnicas de gestión de tiempo.
Tener control de la lista de entregables que ya se realizaron y los
que faltan por terminar.

Anexos
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ANEXO 5
Anexo 5. Lista de Entregables CD

LISTA DE ENTREGABLES CD
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Los siguientes entregables se encuentran localizados en el CD-ROM de la memoria del
proyecto para su respectiva consulta:
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Memoria del Proyecto



Repositorio de Plantillas



Fuentes
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ANEXO 6
Anexo 6. Lista de Roles

LISTA DE ROLES
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROLES
Sistemas y Software
Consultores

RESPONSABILIDADES
MOPROSOFT



Grupo Directivo
Responsable de Gestión
de Negocio
Comité de Proyectos

Grupo de Gestión
Responsable de Gestión
de Procesos
Responsable de Gestión
de Proyectos

Gerente de Proyectos
Responsable de Gestión
de Recursos













Jefe de Proyectos

Responsable de Proceso
Evaluador




Responsable
de
Administración
Proyecto Específico





la
del

Responsable de Proceso
Evaluador

Jefe de Producto

Responsable
Desarrollo
Mantenimiento
Software

de
y
de









Revisor
Arquitecto

Integrantes del
Equipo del Proyecto
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Analista
Responsable
Conocimiento








de

de
la

Aprueba políticas organizacionales
Controla
cumplimiento
de
metas
estratégicas.
Controla y Supervisa la marcha de la
organización
Establece Plan Estratégico
Aprueba Propuestas de Proyectos
Decide continuidad de Proyectos
Aprueba Contrataciones
Aprueba Adquisiciones
Administración de Programas
Controla y sigue la marcha de los
proyectos
Reportar marcha de los proyectos ante el
Comité
Coordinar con Jefes de Líneas y
Proyectos.
Aprobar el Plan de Desarrollo del
Proyecto
Aprobar el Plan de Iteración
Aprobar el Plan de Aseguramiento de
Calidad
Aprobar el Plan de Mediciones
Aprobar la Lista de Riesgos
Aprobar el Plan de Aceptación del
Producto.
Aprobar la Visión
Aprobar el SRS
Aprobar el Prototipo Visual
Revisar la Estimación del Proyecto
Revisar y aprobar el Acta de Aceptación
Describir las Reglas de Negocio

Aprobar la Arquitectura del Software
Revisar la Vista Casos de Uso
Revisar la Vista Lógica
Revisar la Vista de Componentes
Revisar la Vista de Despliegue
Revisar la Vista de Datos
Aprobar el Documento de Arquitectura
del Software (SAD)
 Analista de Sistemas
 Especificador de Casos de Uso
 Diseñador de Interfaces de Usuario

Anexos
Organización
Equipo de Trabajo
Programador
Responsable de Pruebas
Revisor
Responsable de Manuales
Diseñado








Revisor de Arquitectura
Diseñador de Software
Revisor del Diseño
Integrador del sistema
Ingeniero de componentes
(Implementación)
Ingeniero de pruebas

Lista de Roles

Programador
Diseñador de interfaz del usuario
Analista de Pruebas
Diseñador de Pruebas
Tester
Líder del Proyecto

X
X

X

Proyecto 2

Proyecto 1

Taller de Proyectos

Fábrica de Desarrollo de Software

Taller de Desarrollo y
Pruebas

FDS

Taller de Desarrollo

Cursos que simulan la FDS

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Especificador de Requerimientos
Administrador del Control de Cambios
Administrador del Control de Configuraciones
Integrador
Administrador de Pruebas
Escritor Técnico
Revisor de Código

X

Organización del proyecto

Equipo del proyecto
Comité de Proyectos

Ludvik Medic
Rosario Villalta
Ilver Anache

Gerente de Proyecto

Miguel Arrunátegui

Jefe de Proyecto

Manuel Cerna

Asesor del Proyecto

Manuel Cerna
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ANEXO 7
Anexo 7. Plan de Continuidad de MoProSoft

PLAN DE CONTINUIDAD DE MOPROSOFT
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1. OBJETIVO
Asegurar la continuidad de la implementación del Modelo de Procesos de Software MoProSoft, en las empresas virtuales de las carreras de computación.
2. ALCANCE
El presente documento pretende evidenciar los requisitos necesarios de aquellas
personas asignadas para los roles de consultor, implementador y evaluador. Asimismo,
describe las actividades que ellos deben realizar para la continuidad de la
implementación del modelo de procesos MoProSoft.
3. RESPONSABLES
ROLES

REQUISITOS (HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS)
Conocimiento de Calidad de Software.
Conocimiento sobre modelos de calidad: ISO9000, CMMI,
MoProSoft.
Amplio conocimiento de las 3 categorías de MoProSoft.
Alto nivel de análisis y síntesis.
Conocimiento complementario sobre gestión de Procesos.
Conocimiento complementario sobre gestión de Proyectos.
Amplio conocimiento de la empresa donde labora.
Alto nivel de análisis.
Comunicativo, colaborador y comprometido con su trabajo.
Conocimiento de las actividades de las categorías o gestiones
de MoProSoft.
Conocimientos sobre procesos, proyectos, organización y
métodos de evaluación, etc.
Conocimiento de EvalProsoft, ISO15504.
Conocimiento de las actividades de las categorías o gestiones
de MoProSoft.

Consultor

Implementador

Evaluador

4. ACTIVIDADES
ROLES

Consultor

149

ACTIVIDADES
Presentar la categoría o gestión del Modelo MoProSoft que se va a
Implementar.
Presentar, explicar los puntos de cada entregable por categoría o
gestión del Modelo MoProSoft que se va a Implementar.
Programar reuniones con los clientes (implementadores).
Brindar asesoría personalizadas.
Resolver dudas de los responsables de la implementación.
Customizar o rediseñar las plantillas según la necesidad de la empresa
o mejoras a estas.
Documentar las experiencias negativas y positivas recolectadas en el
desarrollo de la implementación y evaluación de los procesos del
modelo MoProSoft como lecciones aprendidas.
Realizar el contrato.

Anexos

Evaluador

Implementador

Desarrollar el reporte de verificación de los procesos implementados
por las empresas.
Programar reuniones con los implementadores para presentar y
exponer los resultados de la verificación del proceso evaluado.
Definir el grado de implementación del proceso del modelo
MoProSoft calificado.
Utilizar la Guía de Implementación MoProSoft y desarrollar las
actividades descritas en este documento.
Firmar el contrato de consultoría.
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ANEXO 8
Anexo 8. Guía de implementación de MoProSoft

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN MOPROSOFT
V1.0
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PROPÓSITO
El propósito de este documento es dar a conocer de manera clara y sencilla la
labor del grupo de gestión de la empresa, asimismo, la definición de roles y
responsabilidades de los miembros de la empresa desde el gerente hasta los
equipos de proyecto trabajando bajo el esquema de las actividades del Modelo
MOPROSOFT.

1.2 OBJETIVO
Implementar el modelo de MOPROSOFT, a fin de establecer una mejora de
procesos en empresas virtuales.

2. ANTECEDENTES
Durante el ciclo 2008-1, los equipos de proyectos de Taller de Proyecto, Proyecto 1 y
Proyecto 2 se agruparon según líneas de negocio de la empresa virtual SISCON, las
cuales son: Educación, Gestión Interna de Talleres, Gestión Interna de la Carrera,
Programas Especiales y Salud, para cada uno de estas se designó un Jefe de Línea. El
cual está encargado del seguimiento y asesoría de los proyectos, bajo esta estructura se
elaboró una propuesta para implementar MOPROSOFT en los Proyectos De Software
que seguían la metodología de desarrollo RUP. Sin embargo, después de concluida la
primera fase de la propuesta MOPROSOFT se le manifestó al equipo de MOPROSOFT
un nuevo escenario de trabajo, dirigido a empresas, para ello se modificó la propuesta
de MOPROSOFT para empresas tomando en consideración las lecciones aprendidas
con las empresas Salud y Educación.
De esta manera, MOPROSOFT trabajará directamente con las empresas (Gerente y
grupo de gestión) con la finalidad de apoyar a la gestión y operación de la empresa,
definiendo o mejorando los procesos de esta.

3. ORGANIGRAMA Y ROLES
El organigrama propuesto para la empresa virtual “x” tiene la siguiente estructura
organizacional, la cual está compuesta por el Gerente, Grupo de Gestión y miembros de
los Equipos de Proyectos de la empresa. Está estructura se definió en base a las
actividades de los procesos del modelo MOPROSOFT.
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C
A
T
E
G
O
R
I
A
M
O
P
R
O
S
O
F
T

GERENTE
GENERAL

ALTA DIRECCIÓN

GERENCIA

GES.
PROYECTOS

GES. PROCESOS

GES. RECURSOS

ADM. DE
PROYECTOS

OPERACIÓN
Proyecto “x”

Proyectos “y”

Tabla1- Organigrama
Los roles y responsabilidades del organigrama son los que se muestran en la siguiente
tabla.
Áreas de
Gestión
Gerente – (GG)

Alta Dirección (AD)
Gestión de
Procesos -(GP)
Gestión de
Proyecto (GPRY)

Responsabilidades
Verificar y Validar las actividades de la
Categoría de Alta Dirección, Gestión
Procesos, Gestión de Proyectos, Gestión
de Recursos.
Desarrollar el Plan Estratégico.
Desarrollar el Plan Operativo.
Desarrollar los Planes vinculados a la
gestión de Procesos.
Desarrollar el Plan de Gestión de
Proyectos.

Responsable

Profesor o asesor
Gerente, Responsable de
Procesos, Proyectos y
Recursos.
Responsable de Procesos
Responsable de Proyectos
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Desarrollar el Plan Operativo de Recursos.
Gestión de
Realizar el seguimiento y evaluación de
Recursos –(GRS)
Responsable de Recursos.
los miembros de la empresa.
Desarrollar una Base de Conocimiento.
Realizar Seguimiento de los Proyectos.
Adm. De
Dar seguimiento al desempeño de los
Responsable de Adm. De
Proyectos –
miembros de la empresa.
Proyectos.
(ADP)
Validar y Verificar el estado de los
Proyectos.
Desarrollo y
Desarrollar el proyecto de acuerdo la
Mantenimiento –
metodología a seguir puede ser EUP,
(EP)
RUP, XP o MOPROSOFT.

Equipo de Proyecto.

Estos roles serán asignados según la capacidad de cada miembro por el Gerente de la
empresa.
Entre los roles del modelo MOPROSOFT tendremos los siguientes, en el caso del Jefe
de Proyectos según cada empresa, se puede clasificar los proyectos por grupos o líneas
de negocio; y por tal se tendrá más de un Jefe de Proyectos o también llamados Jefes de
Línea de Negocio.
Rol – MOPROSOFT
Gerente General
Responsable de la
RGP
Gestión de Procesos
Responsable
de
RP
Procesos
Evaluador
de
EVP
Procesos
Responsable de la
RGPY
Gestión de Proyectos
Responsable de la
RGR
Gestión de Recursos
Responsable
de
RRHI Recursos Humanos e
Infraestructura
Responsable de la
de
RAC Administración
Conocimiento.
Responsable de la
Administración
de
RPE
Proyectos
Específicos.
Equipos de Proyecto
EP
Abr.
GG

4. FASES DEL MODELO
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Cargo de la empresa
Gerente General
Jefe de Procesos

Área funcional
Gerencia General
Gestión de Procesos

Analista de Procesos

Gestión de Procesos

Analista de Procesos

Gestión de Procesos

Jefe de la Gestión de Gestión de Proyectos
Proyectos
Jefe de la Gestión de Gestión de Recursos
Recursos
Jefe de RRHH
Gestión de Recursos

Administrador de
Conocimiento.

Gestión de Recursos

Jefe de Proyectos.

Administración de
Proyectos

Analistas,
programadores.

Administración de
Proyectos

Anexos

El modelo de procesos MOPROSOFT define fases generales: Planeamiento,
Realización, Evaluación y Mejora; en las cuales se organizan y agrupan las actividades
de las categorías (Alta Dirección, Gestión de Proceso, Gestión de Proyectos y Gestión
de Recursos), menos la categoría de Operación y Mantenimiento de Software debido a
que sus actividades se desarrollan sistemáticamente y son agrupadas en base a fases de
producción de software.
La fase de planeamiento consiste en la elaboración y definición de los planes generales
de las categorías, en donde, se describen las actividades o tareas que se van desarrollar a
futuro.
La fase de realización consiste en la ejecución de las actividades o tareas definidas en
los planes de las categorías, asimismo, la difusión de los planes a los miembros de la
empresa.
La fase de evaluación y mejora consiste realizar las actividades para medir el estado
real de la ejecución de los planes, con el fin de obtener propuestas de mejoras y
lecciones aprendidas, acciones correctivas y preventivas.

5. CATEGORÍAS DE MOPROSOFT
El Grupo de Gestión: Responsable de Procesos, Proyectos y Recursos deben definir su
Plan de Trabajo de acuerdo a las actividades propias asignadas a sus proyectos por
ejemplo:
 Gestionar portafolio de proyecto - EUP.
 Aseguramiento de la calidad de los proyectos.
 Mantener actualizada la empresa sobre el sistema referente al giro de negocio y
el entorno tecnológico aplicable al mismo.
 Investigar sobre productos de software y nuevas tecnologías que se encuentran
en el mercado para el sistema referente a su giro de negocio (Benchmarking).
Asimismo, el Grupo de Gestión realizará conjuntamente con todos los miembros de la
empresa las actividades que propone el Modelo de Procesos MOPROSOFT.

ALTA DIRECCIÓN
El propósito de esta categoría es establecer la razón de ser de la organización (misión y
visión), sus objetivos, indicadores y las estrategias para lograrlos, asimismo, evaluar los
resultados para poder proponer cambios que permitan la mejora continua. A
continuación se muestra las actividades de este proceso clasificadas en planificación,
realización y valoración.
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FASE

ACTIVIDAD

A1.1 Entender la
situación actual, definir
y documentar la Misión,
Visión, Valores,
Objetivos, Indicadores y
Estrategias de la
Planificación empresa.
A1.2 Definir la
estructura de la
organización.
A1.3 Definir o
actualizar los procesos,
proyectos, los recursos
humanos e
infraestructura de la
organización.
A1.4 Definir o
actualizar la
Periodicidad de
Valoración del Plan
Estratégico, así como
definir los mecanismos
de comunicación con el
cliente y la
organización.
A1.5 Integrar y
documentar el Plan
Estratégico y Plan
Operativo.
A1.6 Verificar y
validar el Plan
Estratégico y Plan
Operativo
A1.7 Elaborar el Plan
de Adquisiciones y
Capacitación
(opcional), cuando es
solicitado por algún
miembro de la empresa.
A2.1 Preparar el
Realización
ambiente adecuado para
la comunicación e
implantación del Plan
Estratégico tanto a los
miembros de la empresa
y clientes.
A3.1 Análisis de la
información y
evaluación del
desempeño del Plan
Estratégico.
Valoración
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RESP.
ELABORACIÓN

RESP.
VERIFICACIÓN

GG
RGPY
RGP
RGR

GG

ENTREGABLE

Plan Estratégico
Plan Operativo

RGP
RGPY
RGR

GG

GG

Consult - IT

RGR

GG

RGR

GG

Reporte de
Verificación de
Gestión de
Negocio
Plan de
Adquisiciones y
Capacitación

Anexos
A3.2 Generación de
Propuesta de Mejoras al
Plan Estratégico actual.
A3.3 Validar la
Propuesta de Mejoras
A3.4 Generar el
Reporte de Mediciones
y Sugerencias de
Mejora de este proceso.
A3.5 Identificar las
Lecciones Aprendidas e
integrarlas a la base de
Conocimiento.

Toda la
empresa

RGP

GG

Consult - IT

RP

RGP

RAC

RGR

Reporte de
Validación
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejoras.
Lecciones
Aprendidas

GESTIÓN DE PROCESOS
El objetivo de esta gestión es establecer los procesos de la organización, en función de
los procesos requeridos e identificados en el Plan Estratégico. Así como definir,
planificar e implantar las actividades de mejora en los mismos. A continuación se
muestra las actividades de este proceso.
FASE

ACTIVIDAD

A1.1 Establecer
la definición de
los elementos de
Planificación los procesos
(entrada, salida,
mecanismo y
controles),
asimismo, el
calendario para
mantener y
mejorar
procesos.
A1.2 Establecer
el calendario
para mantener y
mejorar los
procesos.
A1.3 Establecer
el Plan de
Evaluación, Plan
de Mediciones de
Procesos, Plan de
Manejo de
Riesgos para la
Gestión de
Procesos.
A1.4 Integrar el
Plan de Procesos.
A1.5 Verificar y
validar el Plan de

RESP.
RESP.
ENTREGABLE
ELABORACIÓN VERIFICACIÓN
RP
RGP
RGPY
RGR
RGP
RPE

RP
RGP

EVP
RP
RGP

RP
EVP
GG

RGP
Consult -IT

Plan de Procesos
Reporte de
Verificación del
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Procesos
A2.1 Asignar y
notificar a los
responsables de
los procesos.
Realización
A2.2 Elaborar o
actualizar la
Documentación
de Procesos.
A2.3 Verificar la
Documentación
de Procesos
A2.4 Corregir los
defectos
encontrados en la
Documentación
de Procesos
A2.5 Capacitar a
la organización
en los procesos e
implantar los
procesos en
proyectos pilotos
si se considera
necesario.
A3.1 Dar
seguimiento a las
actividades de
implantación de
Evaluación y procesos
Mejora
A3.2 Generar el
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
A3.3 Verificar y
validar el reporte
de mediciones y
sugerencias de
mejoras.
A3.4 Identificar
las Lecciones
Aprendidas de
este proceso e
integrarlos a la
Base de
Conocimiento.

Plan de Procesos
RP
RGP

RGP
GG
RP
RGP

RP
RGP

EVP
RGP

EVP

RGP

Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora

RGP
GG

Lecciones
Aprendidas

RGP
RAC

GESTIÓN DE PROYECTOS
El objetivo de esta gestión es asegurar que los proyectos contribuyan al cumplimiento
de los objetivos y estrategias de la organización. A continuación se muestra las
actividades de este proceso.
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ACTIVIDAD
A1.1 Analizar y
generar
alternativas de
realización de
Proyectos
Planificación Internos.
A1.2 Seleccionar
una alternativa
para los
proyectos
internos.
A1.3 Generar o
actualizar el Plan
de Gestión de
Proyectos en
función de la
Cartera de
Proyectos del
Plan
Estratégicas.
A1.4 Elaborar el
Plan de
Adquisiciones y
Capacitación,
incluyendo los
recursos y la
capacitación
requerida por los
equipos de
proyectos
(opcional),
cuando estos lo
soliciten.
A1.5 Establecer
Mecanismos de
Comunicación
con los Clientes.
A1.6 Validar y
verificar el Plan
de Gestión de
Proyectos
A2.1 Realizar
actividades del
Plan de
Proyectos:
registrar el
proyecto interno
Realización
y externo en el
repositorio de
proyectos,
describir el
proyecto, asignar

RESP.
RESP.
ENTREGABLE
ELABORACIÓN VERIFICACIÓN

RGPY

GG

RGPY

GG

GG

GG

RGPY

RGR

RGPY

GG

Plan de Gestión
de Proyectos

Plan de
Adquisiciones y
Capacitación

GG

Consult - IT

Reporte de
Verificación del
Plan de Gestión
de Proyectos

RGPY

GG

Plan de Gestión
de Proyectos
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al responsable de
la administración
del proyecto y el
equipo de
proyecto.
Asimismo,
recibir y evaluar
el plan de
proyecto y cerrar
los proyectos
internos y
externos
(documentos de
aceptación).
A2.2 Recolectar
los repotes de
seguimiento de
proyecto.
A2.3 Implantar
los Mecanismos
de Comunicación
con los Clientes
y recabar los
Comentarios y
Quejas del
Cliente.
A3.1 Analizar
Comentarios y
Quejas del
Cliente con
Evaluación y respecto a los
mecanismos de
Mejora
comunicación.
A3.2 Generar
Reporte de
Acciones
Correctivas o
Preventivas
Relacionadas con
Clientes.
A3.3 Generar el
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora de este
proceso.
A3.4 Identificar
las Lecciones
Aprendidas e
integrarlas a la
Base de
Conocimiento.
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RGPY

GG

RGPY

GG

RGPY

GG

Reporte de
comentarios
quejas del cliente

RGPY

Reporte de
Acciones
Correctivas y
Preventivas

RGPY

RGP

Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora

RGPY

RAC

Lecciones
aprendidas

GG
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GESTIÓN DE RECURSOS
El objetivo de la gestión de recursos es conseguir y dotar a la organización de los
recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo, así como crear y mantener la
Base de Conocimiento de la organización. A continuación se muestra las actividades de
este proceso.
El diseño y la estructura de la Base de Conocimiento serán definidas por cada Empresa,
ya que, son ellos los que almacenan en un repositorio toda la información y los
productos generados en la organización (tanto de sus procesos, proyectos, lecciones
aprendidas y mejoras); los cuales serán compartidos a toda la organización. Por
ejemplo, las empresas pueden diseñar una página web, en donde almacenen y
distribuyan toda la información de la empresa.
ACTIVIDAD
A1.1 Generar el
Plan Operativo
de Recursos
Humanos:
Establecer
elementos a
considerar en la
selección,
asignación,
aceptación,
capacitación,
evaluación y
desempeño de
los recursos
humanos.
A1.2 Definir y
elaborar los
criterios para la
evaluación de
desempeño para
los miembros de
Planificación
la empresa.
A1.3 Generar el
Plan Operativo
de Bienes e
Infraestructura:
Establecer y
definir los
elementos para
garantizar la
adquisición y
asignación de
bienes e
infraestructura,
necesarios para
realizar las
actividades de la

RESP.
RESP.
ENTREGABLE
ELABORACIÓN VERIFICACIÓN

RGR

RRHI

GG

RGR

Plan Operativo
de Recursos
Humanos

Plan Operativo
de Bienes e
Infraestructura:
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empresa.
A1.4 Verificar y
validar el Plan
Operativo de
Recursos
humanos y el
Plan Operativo
de Bienes e
Infraestructura
A1.5 Generar el
Plan Operativo
de la Base de
Conocimiento de
la Organización:
Establecer los
elementos para la
definición,
operación y
mantenimiento
del conocimiento
generado en la
empresa.
A1.6 Verificar y
validar el Plan
Operativo de la
Base de
Conocimiento de
la Organización.

GG

RAC

GG

A2.1 Dar seguimiento a la
ejecución de los Planes Operativos
de Recursos Humanos; Bienes e
Infraestructura y Base de
Conocimiento de la Organización.
A2.2 Seleccionar, asignar y
obtener la aceptación de los
recursos humanos, en función del
perfil solicitado.
A2.3 Aplicar la evaluación de
desempeño a los miembros de la
empresa.
A2.4 Analizar periódicamente el
uso de los recursos y el ambiente
Realización de trabajo en la organización.
A2.5 Identificar los responsables
de cada proceso y documentar sus
requisitos.
A2.6 Definir los mecanismos de
alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para el
repositorio.
A2.7 Integrar y documentar el
Diseño de la Base de
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Consult - IT

Reporte de
Verificación del
Plan Operativo
de Recursos
humanos y el
Plan Operativo
de Bienes e
Infraestructura

RGR

Plan Operativo
de la Base de
Conocimiento

Consult - IT

Reporte de
Verificación del
Plan Operativo
de la Base de
Conocimiento

RGR

GG

RGR

GG

RAPE

RGR

RRHI

RGR

RAC

RGR

RAC

RGR

RAC

RGR

Reporte de
Evaluación
de
Desempeño

Anexos
Conocimiento de la organización.
A2.8 Validar el Diseño de la Base
de Conocimiento.
A2.9 Poner en operación y dar
mantenimiento a la Base de
Conocimiento para que se
incorporen y consulten los
productos aprobados provenientes
de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Identificar las Lecciones
Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de
Conocimiento.

Evaluación
y Mejora

RGR

GG

RAC

RGR

RGR

RAC

A3.2 Generar el Reporte de
Mediciones y Sugerencias de
Mejora de este proceso.

RRHI

RGR

A3.3 Generar un Reporte del
Estado de la Base de
Conocimiento.

RAC

RGR

Lecciones
aprendidas
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias
de Mejora
Reporte de
Estado de la
Base de
Conocimiento

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
El objetivo de este proceso es establecer y llevar a cabo las actividades que permiten
cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo y costos esperados. A continuación
se muestra las actividades para este proceso.

FASE

ACTIVIDAD

A1.1 Revisar la
descripción del
proyecto y
definir el proceso
de desarrollo y
mantenimiento
de Software.
A1.2 Definir
conjuntamente
con el cliente el
protocolo de
entrega de cada
uno de los
entregables
especificados en
Planificación la descripción del
proyecto.
A1.3 Definir el
número de fases
y las actividades
específicas,
tiempo estimado

RESP.
ELABORACIÓ
N

RPE, EP

EP, CLIENTE

EP

RESP.
VERIFICACIÓ
N

RGPY

ENTREGABL
E

Plan de Proyecto

RPE

RPE

WBS
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Realización
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de las actividades
que deben
llevarse a cabo
para producir los
entregables de la
descripción del
proyecto (WBS)
A1.4 Conformar
el Equipo de
Trabajo,
asignando roles y
responsabilidade
s
A1.5 Identificar,
describir y
evaluar los
riesgos que
pueden afectar el
proyecto y
documentar en el
Plan de Manejo
de Riesgos o
actualizarlo.
A1.6 Generar el
Plan del Proyecto
o actualizarlo
A1.7 Generar el
Plan de
Desarrollo en
función del Plan
del Proyecto o
actualizarlo antes
de iniciar un
nuevo ciclo
(Software)
A1.8 Verificar el
Plan del Proyecto
y el Plan de
Desarrollo.
A1.9 Validar el
Plan del Proyecto
y el Plan de
Desarrollo.
A2.1 Acordar la
asignación de
tareas al Equipo
de Trabajo.
A2.2 Revisar la
Descripción del
Producto, el
Equipo de
Trabajo y el
Calendario.
A2.3 Distribuir

EP
RPE

RPE

RPE

Plan de Manejo
de Riesgos

EP

RPE

Plan del
Proyecto

EP

RPE

Plan de
Desarrollo

EP

RPE

GPRY

RPE

RGPY

GG

RGPY

RPE

RGPY

RRHI

RPE

Anexos
los recursos a los
miembros del
equipo para que
puedan llevar a
cabo las
actividades.
A2.4 Revisar las
actividades y
productos,
asegurando la
calidad de los
productos o
servicios
contratados y el
cumplimiento
con los
estándares y
especificaciones
acordadas.
A2.5 Recolectar
y analizar los
Reportes de
Actividades,
productos de
trabajo y reportes
de Mediciones y
Sugerencias de
Mejora.
A2.6 Recibir y
analizar las
Solicitudes de
Cambios e
incorporar los
cambios
aprobados en el
Plan del Proyecto
y en el Plan de
Desarrollo.
A2.7 Realizar
reuniones de
revisión con el
equipo de trabajo
y con el Cliente,
generando
Minutas con
puntos tratados y
acuerdos
tomados.

RPE

RGPY

Reporte de
seguimiento de
proyecto

RPE

RGPY

Reporte de
verificación de
proyecto

EP

RPE

EP, CLIENTE

A3.2 Dar seguimiento y controlar
el Plan de Manejo de Riesgos.
Identificar nuevos riesgos y
Evaluación
actualizar el plan.
y Mejora
A3.3 Generar el Reporte de

Actas de
Reunión

RPE

EP

RPE

Plan de
Manejo de
Riesgos

RPE

RGPY

Reporte de
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Seguimiento del proyecto,
considerando los Reportes de
Actividades.
A4.1 Formalizar la terminación del
ciclo o del proyecto de acuerdo al
EP
Protocolo de Entrega establecido
RPE
en el Plan del Proyecto y obtener el RGPY
Documento de Aceptación.

Cierre

seguimiento
de proyecto

GG

Documento
de
Aceptación

A4.2 Generar el Reporte de
Mediciones y Sugerencias de
Mejora de este proceso, de acuerdo
al Plan de Mediciones de Procesos.

RPE

RGPY

Reporte de
Mediciones
y
Sugerencias
de Mejora

A4.3 Identificar las Lecciones
Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.

RPE

RAC

Lecciones
Aprendidas

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
El objetivo de este proceso es la realización sistemática de las actividades de análisis,
diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software nuevo o
modificado cumpliendo con los requerimientos específicos. Estas actividades se
definirán según la metodología de trabajo a seguir por cada equipo de proyecto de
Software (RUP, XP) y equipos de proyectos de Sistemas de Información. A
continuación se muestra un ejemplo de actividades a desarrollar si la metodología
elegida fuese RUP.
FASE
Inicio

Requerimient
os
Análisis y
Diseño

Construcción

Integración
y Pruebas
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ACTIVIDAD
Revisión del Plan de Desarrollo por los miembros del Equipo de Trabajo
para lograr un entendimiento común del proyecto y para obtener el
compromiso de su realización.
Conjunto de actividades cuya finalidad es obtener la documentación de la
Especificación de Requerimientos y Plan de Pruebas de Sistema, para
conseguir un entendimiento común entre el cliente y el proyecto.
Analizar los requerimientos especificados para producir una descripción
de la estructura de los componentes de software, la cual servirá de base
para la construcción. Como resultado se obtiene la documentación del
Análisis y Diseño y Plan de Pruebas de Integración.
Producir el(los) Componente(s) de software que correspondan al Análisis
y Diseño, así como la realización de pruebas unitarias. Como resultado se
obtienen el (los) Componente(s) de software probados.
Integrar y probar los componentes de software, basadas en los Planes de
Pruebas de Integración y de Sistema, con la finalidad de obtener el
Software que Satisfaga los requerimientos especificados. Se genera la
versión final del Manual de Usuario, Manual de Operación y Manual de
Mantenimiento. Como resultado se obtiene el producto de Software
probado y documentado.

Anexos
Cierre

Integración final de la Configuración de Software generada en las fases
para su entrega. Identificación y documentación de las Lecciones
Aprendidas. Generación del Reporte de Mediciones y Sugerencias de
Mejora.

6. REFERENCIA.
Los procesos mencionados anteriormente tienen productos internos y productos finales
(artefactos) que se obtienen mediante el desarrollo de las actividades de cada proceso,
estos productos están definidos en las Lista de Formatos MOPROSOFT, en ella, se
encuentran clasificadas las plantillas según la categoría que pertenecen.
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REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA
EVALUACIÓN DEL CICLO
2008-01
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ANEXO 9
Anexo 9. Reporte de Verificación de Actividades (AD – Salud-Able)
SALUD-ABLE

5-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 1.0

PROYECTO
FR – 30

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base
en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base
en el reporte de Validación
A1.14 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación e
implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico actual.
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con
base en el Reporte de Validación.
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este
proceso.
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base de
Conocimiento.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Mejorar la redacción de la visión.
El objetivo específico en este punto no define cual es la acción a seguir:
“Implementar un Modelo de procesos que contribuyan a la gestión de la
Línea Salud.”
Tener cuidado con la tildación y puntuación.
No se define al responsable de cada uno de los procesos, que viene a ser
el dueño del mismo.
En los recursos no se define la fecha de asignación de los mismos,
asimismo no se considera los recursos tecnológicos y físicos (HW, SW,
Jhin Díaz
programas .net, visio, office u otros)
Elvis Marin
No se establecieron fechas de valoración, las cuales son muy importantes
para tener un cronograma definido para las revisiones y mejoras que
resultarían al validar y verificar el Plan Estratégico.
No se definen procesos propios de la empresa como:
Diseñar una arquitectura empresarial.
Supervisar el despliegue de los proyectos.
Analizar nuevas normas o tecnologías aplicables a Salud.
Nota: Se sugiere trabajar con documentos validados por su gerente para
tomar en cuenta sugerencias de mejora que podrían surgir en la
verificación del documento.
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ANEXO 10

Anexo 10. Reporte de Verificación de Actividades (AD – Educa-T)
EDUCACIÓN
EDUCA-T
FR – 30

No Implementado
PI Parcialmente implementado

NI

5-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES

ESTADO
NI PI AI
CI
X
X
X
X
X
X

A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base
X
en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
X
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base
X
en el reporte de Validación
A1.14 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
X X
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
X
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
X
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
X
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación e
X
implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico actual.
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con
base en el Reporte de Validación.
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de
este proceso.
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base de
Conocimiento.
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X
X
X
X

X

X

X
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RESPONSABLES
OBSERVACIONES
En el proceso “Realizar seguimiento y control de proyectos” (VIII.
procesos requeridos), se considera parte del trabajo del responsable de
la gestión de proyectos más no del de procesos como se menciona.
El encargado de la gestión de procesos no necesariamente es el dueño Elvis Marin
del proceso.
Jhin Díaz
No se consideró a los equipos de proyecto dentro del cuadro de resumen
de la estructura de la organización.
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REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA
EVALUACIÓN DEL CICLO
2008-02
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ANEXO 11

Anexo 11. Reporte de Verificación de Actividades (AD – V&V)
FACTORIA
VERIFICACIÓN & VALIDACIÓN
FR – 30

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

V 3.0

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A1.14 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Reporte de Valoración
A3.3 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
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01-Octubre-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
NA

Anexos
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
NA
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
NA
OBSERVACIONES

RESPONSABLES

El término NA se refiere a que no está evaluado aun, ya que aún
no se puede evaluar estas actividades
Los objetivos deben estar enumerados para poder relacionarlos
con las estrategias y los indicadores.
Es recomendable que los indicadores sean porcentajes que
cantidades.
Las metas cuantitativas deben contar con valores numéricos.
No están considerando el proceso de validar y el proceso de
verificar.

Jhin Diaz
Elvis Marin

En la estrategia de recursos deben considerar los recursos software
y hardware que necesitan para los procesos de la empresa. (Por
ejemplo, Rational)
Las fechas de valoración deben ser a lo largo de la vida esperada
de la empresa. Recomendamos considerar los próximos ciclos
para las fechas de valoración.
El plan de comunicación define cómo se va a difundir el Plan
Estratégico. Falta difundir dentro de V&V.
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ANEXO 12
Anexo 12. Reporte de Verificación de Actividades (AD – Net Factory)
FACTORIA

NET FACTORY

01-Octubre-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES
NI
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos esperados)
A1.8 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.9 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.10 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.11 Verificar el Plan Estratégico
A1.12 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con
base en el reporte de Verificación
A1.13 Validar el Plan Estratégico
A1.14 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con
base en el reporte de Validación
A1.15 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación
e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Reporte de Valoración
A3.3 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico actual.
A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras
con base en el Reporte de Validación.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de
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ESTADO
PI
AI
X
X
X
X

CI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base de
Conocimiento.
OBSERVACIONES






RESPONSABLES

Se presentan objetivos y Metas Cuantitativas redundantes que
podrían simplificarse.
Las estrategias e indicadores deben estar relacionadas con los
objetivos.
Cada objetivo debe estar relacionado con al menos un indicador Jhin Díaz
Elvis Marin
y una estrategia.
Mejorar la sintaxis en la redacción de los indicadores.
El Plan de Comunicación no especifica cuál va a ser el medio
mediante el cual se va comunicar el plan estratégico.
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ANEXO 13
Anexo 13. Reporte de Verificación de Actividades (AD – Java Factory)
FACTORIA
FR – 30

JAVA SOFTWARE FACTORY

01-Octubre-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado
ACTIVIDADES

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado
ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
X
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
X
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Reporte de Valoración
A3.3 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
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X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Anexos
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Revisar ortografía y redacción en todo el documento.
Todo el documento debe tener un mismo formato de letra y
tamaño, ya que este Plan Estratégico es quien representa a toda tu
empresa.
Es recomendable explicar los valores mencionados en el Plan
Estratégico.
Replantear los objetivos, deben estar alineados con la misión y la
visión, además, deben poner los objetivos que pretenden cumplir
este ciclo.
No confundir los objetivos con estrategias.
Los indicadores y las estrategias deben estar referenciados a algún
objetivo. Ya que cada objetivo debe tener por lo menos una
estrategia y un indicador con el cual se mida si se está cumpliendo
o no.
Las estrategias de recursos deben estar redefinidas cuando se
mejoren las estrategias de la empresa. Coloquen qué necesitan
para cumplir con ellas.
Jhin Diaz
Elvis Marin
La cartera de proyectos debería estar estructurado de manera que
se pueda ver el avance de los mismos, aunque estos solo hayan
sido sobre levantamiento de información.
Los indicadores de los procesos deben estar alienados con sus
salidas y objetivo, por ello se debe redefinir sus indicadores.
Deben explicar los roles de cada elementos de la estructura
organizacional. De forma breve y sencilla.
En la estrategia de recursos mencionar a los recursos como:
personal, computadoras, programas agruparlo en uno solo
software y en sus descripciones mencionar cada uno de ellos.
La fecha de valoración del Plan Estratégico se da en un lapso de
más de un ciclo debido a que algunos de sus objetivos son
definidos para cumplirse en 1 o dos años, sin embargo, la
actualización de este plan es constante debido a los cambios de
sus proyectos, procesos o se redefinen los puestos.
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ANEXO 14
Anexo 14. Reporte de Verificación de Actividades (AD – Consult - IT)
FABRICA

CONSULT-IT

01-Octubre-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado
ACTIVIDADES

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado
ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
X
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
X
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Reporte de Valoración
A3.3 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES

RESPONSABLES

El proceso de “Aparición de Nuevas Tecnologías” no puede tener
como responsable factores externos debido a que si cambia algo
en el proceso no habría a quien recurrir, por otra parte, el proceso
en si seria de investigación más que de aparición de nuevas
tecnologías.
El proceso “Proveer RH” se podría dividir en tres procesos de
selección, capacitación y evaluación del personal de Consult-IT y
de esta manera establecer el propósito en forma clara y precisa,
además de precisar al responsable de cada proceso y su cargo.
En los procesos “Promocionar Servicios y Entregar Servicios” el
responsable de estos seria todos los miembros de Consult-IT,
cargo los equipos de proyecto.
En la cartera de proyectos, falto completar la información de los
proyectos.

Jhin Diaz
Elvis Marin

Es recomendable no poner los nombres de los responsables en el
organigrama, debido a que ellos pueden rotar de puesto en la
organización. Asimismo, falto completar el cuadro donde se
detalla las funciones o actividades que se desarrolla en cada área
del organigrama.
En la estrategia de recursos, falto completar los recursos humanos
y detallar cuáles recursos informáticos o software se necesitan.
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ANEXO 15
Anexo 15. Reporte de Verificación de Actividades (AD2 – Salud-Able)
FACTORIA

SALUD-ABLE / AD-2

01-Octubre-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD-2)

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A1.14 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES

X
x
RESPONSABLES

Favor de representar el nombre del modelo, de esta manera,
MoProSoft.
No queda claro como se está definiendo el organigrama por roles
o por áreas, en cualquiera de los casos especificar uno de ellos.
En la cartera de proyecto falta definir cuál es el grado de avance
de esos proyectos o en que estados están: propuesto, en desarrollo
o cierre y sus observaciones el caso, si es que lo tuvieran.
La fecha de valoración del plan estratégico trata acerca del plazo
que va estar vigente el plan y luego definir en cuanto tiempo se va Elvis Marin
llevar a cabo su mejora según los cambios del entorno o el Jhin Díaz
cumplimiento de algunos de sus objetivos, y no es según las
revisiones que tiene el plan.
Ese nuevo enfoque de su estrategia de recursos, separada por tipo,
es una mejora de su plan.
Muy buena iniciativa ese gráfico que representa a la empresa
Salud-ABLE en relación con las otras empresas virtuales.
A pesar de esas pequeñas cosas que deben ir refinando el plan está
muy ordenado y claro, mis felicitaciones.
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ANEXO 16
Anexo 16. Reporte de Verificación de Actividades (AD2 – Educa-T)
FACTORIA

EDUCA-T /AD-2

01-Octubre-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A1.14 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.

X

X
OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Favor de representar el nombre de de esta manera MoProSoft.
Sería recomendable identificar los principales valores “como
Empresa” y describirlos un poco.
Se observa que tienen un proceso de administración de recursos,
sin embargo, no se evidencia nada sobre ello en el plan
estratégico.
Ahora que ya cuentan con indicadores mejor definidos sería bueno
Establecer las metas cuantitativas para ellos, a manera de mejora
para la siguiente revisión.

En el plan operativo ya no es necesario incluir la introducción del Elvis Marin
plan estratégico.
Jhin Díaz
El plan operativo debe centrarse en los objetivos que planeas
cumplir para este ciclo, considerando que deberás cumplir lo que
estipulas ahí.
Si lo has hecho así, está bien de lo contrario corregir.
En el plan operativo, los indicadores deberían estar acorde con el
cumplimiento de los objetivos, algunos son ambiguos.
A pesar de todo, Muy ordenado y claro, mis felicitaciones.
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ANEXO 17
Anexo 17. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos - Educa-T)
FACTORIA

EDUCA-T

27/09/08

FR – 13

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES

NI

A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos. X
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos
A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
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ESTADO
PI AI CI
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones
con base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones

X
X

A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones
con base en el Reporte de Validación.

X

A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de
Manejo de Riesgos de procesos.

X

A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

X

OBSERVACIONES
RESPONSABLES
Deberían tener un plan de riesgos de procesos ya que la lista de
riesgos es muy general y no está enfocado a los procesos
identificados.
Como recomendación deberían definir un cronograma para el
Jhin Diaz Joaquín
plan de medición de procesos.
Elvis Marin Vilchez
Mejorar el plan de procesos ya que debería tener la
documentación de todos los procesos.
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REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA TERCERA
EVALUACIÓN DEL CICLO
2008-02
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ANEXO 18
Anexo 18. Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Consult-It)
Factoría

CONSULT-IT /AD-2

10-Nov-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES

ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
RESPONSABLES

considerar en vez de facultad de computación , de las carreras de
computación
Jhin Díaz
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En la estrategia de recursos falto completar los recursos humanos Elvis Marín
y detallar cuáles recursos informáticos o software se necesitan.
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ANEXO 19
Anexo 19. Reporte de Verificación de Actividades (AD 3 – Educa-T)
Factoría

EDUCA-T

10-Nov-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación e Implantación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación e implementación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RESPONSABLES

Anexos

Yo se que tienen sus objetivos y estrategias, pero sin embargo en
el documento que estoy revisando parece que lo han borrado.
** Dentro de una gestión de proyecto las actividades de soporte y
mantenimiento se dan mayormente por las áreas o procesos de
desarrollo, tal vez ese término no sea el más adecuado para lo que
quieren comunicar. Sin embargo es solo un comentario, si su
Jhin Díaz
gerente lo ha validado, no tengo mayores observaciones.
Elvis Marín
** Falta completar la estrategia de recursos del plan operativo.
** Comentario adicional, Han considerado dentro de sus objetivos
uno relacionado con el reuso – según tengo entendido hay un
correo de la administración de sistemas donde pide a las empresas
tener un objetivo relacionado al reuso, lo van a considerar?
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ANEXO 20
Anexo 20. Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Java)
FACTORIA
FR – 30

JAVA SOFTWARE FACTORY

9-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y
Valores.
A1.2 Entender la situación actual.
A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.
A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
A1.12 Validar el Plan Estratégico
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación.
A2.3 Validar el Plan de Comunicación.
A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Comunicación.
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño:
A3.2 Generación de Reporte de Valoración
A3.3 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras
A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Revisar la redacción de los indicadores.
Mejorar el formato del documento del Plan Estratégico.
Seria recomendable que relaciones tus estrategias con tus
objetivos para tener un mayor orden y conocer que estrategias
hacen posible cumplir con los objetivos definidos. Asimismo, se
debería agrupar las estrategias en puntos más generales y no ser
muy específicos.
Jhin Diaz
Elvis Marin
En la descripción de las estrategias se mencionan varias veces a
los ”proyectos” pero no se define cuales son internos o externos
de sus clientes.
Se noto una mayor interés y compromiso por parte de los
miembros de Java Factory en la definición de sus objetivos e
indicadores de la empresa. Por ello su Plan Estratégico se ve
mejorando en cada revisión.
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ANEXO 21
Anexo 21. Reporte de Verificación de Actividades (AD 2 – Net)
FACTORIA

NET FACTORY

27/09/08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN (AD)

V 3.0

ACTIVIDADES

ESTADO
NI PI AI CI

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
A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.
X
A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan
Estratégico.
X
A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente
X
A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.
X
A1.10 Verificar el Plan Estratégico
X
A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Verificación
X
A1.12 Validar el Plan Estratégico
X
A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico
con base en el reporte de Validación
X
A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan
Estratégico.
X
A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación.
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
A3.1 Análisis de la información y evaluación del desempeño
X
A3.2 Generación de Propuesta de Mejoras al Plan Estratégico
actual.
X
A3.3 Validar la Propuesta de Mejoras
X
A3.4 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de
Mejoras con base en el Reporte de Validación.
X
A3.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
x
A3.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base
de Conocimiento.
x
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
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Su misión debe responder a las siguientes preguntas:
Que hacer? Como hacer? Para que? Para quien?, solo faltaría
mencionar que no solo esta enfocado al cliente sino también al
mejoramiento del desempeño del personal de la empresa.
Definir correctamente los indicadores tanto cuantitativos como
cualitativos, aquellos que puedan ser medibles.
Definir el propósito de la Gestión del Cambio, ya que este proceso
Elvis Marin
parece de testing o pruebas no de gestión de cambios, debido a
Jhin Díaz
que en la gestión de cambios ve todos los cambios de la empresa
tanto de software, hardware, personal y como gestionar estos
cambios para que no afectan el funcionamiento de la empresa
(continuidad del negocio) no solo de los cambios que surjan al
brindar sus servicios.
Les falta definir las fechas donde valoraran al Plan Estratégico
para los próximos ciclos y su fecha de mejora, que pueden ser a
mitad y final de cada ciclo.
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ANEXO 22
Anexo 22. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos - Consult-IT)
Factoría

CONSULT-IT

9-Jul-08

FR – 13

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

NI No Implementado
PI Parcialmente implementado

AI Ampliamente Implementado
CI Completamente implementado

ACTIVIDADES

ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.

X
X
X

A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos

X
X

A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con
base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones
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X
X
X

X

Anexos

A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo
de Riesgos de procesos.
A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.
OBSERVACIONES

X
RESPONSABLES

Jhin Díaz
Falta completar algunos procesos (diagramas , definir mecanismos
Elvis Marin
y controles ), sin embargo se puede mejorar.
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ANEXO 23
Anexo 23. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos 2 – Educa-T)
PROYECTO
FR – 13

EDUCA-T

9-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.

ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X

A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos

X
X
X

A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con
base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos

X
X

A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones
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X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos

A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo
de Riesgos de procesos.
A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

X
X

OBSERVACIONES
RESPONSABLES
No han definido un periodo de valoración de los procesos ni en el
Jhin Diaz
plan de procesos ni en ningún anexo.
Elvis Marin
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ANEXO 24
Anexo 24. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos – Java)
FACTORIA
FR – 13

ACTIVIDADES

JAVA SOFTWARE FACTORY

9-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
X
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos
A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con
base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones
A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Validación.
A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo
de Riesgos de procesos.
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X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos
A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Falto describir el objetivo o propósito de este plan de Procesos.
En el calendario las actividades a realizar son por ejemplo
revisión, implementación, ejecución, revisión, evaluación y
mejora, actualización no fecha de definición. Asimismo, poner la
fecha a las actividades de implementación ya que los procesos
descritos se están llevando a cabo en la empresa.
Falto diagramar el proceso PR-06, Gestionar Portafolio.
Los procesos definidos en el Plan de Procesos son muy generales
se debería diagramar todos los procesos de la empresa para el
próximo ciclo cuando se conozca más acerca de los procesos y del
negocio, por ejemplo la gestión de recursos humanos no solo
considera la recepción y selección del personal sino también como
se realiza la evaluación del desempeño de los miembros, la
definición de los criterios de evaluación y entre otros aspectos. Por
otra parte, los procesos diagramados en este plan deben cumplir
con el propósito que se definió en el Plan Estratégico dado que
estos deben estar alineados.

Jhin Díaz
Elvis Marin
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ANEXO 25
Anexo 25. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos – Net)
FACTORIA
FR – 13

NET FACTORY

9-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos
A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con
base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones
A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Validación.
A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo
de Riesgos de procesos.
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexos

A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

El Plan de Procesos deben contener todos los procesos definidos
en el Plan Estratégicos como es el caso de los procesos de soporte:
Administración de Proyectos, Gestión de Investigación,
Evaluación del Desempeño. Asimismo, lo descrito en el Plan
Estratégico sobre los procesos y su objetivo deben ser iguales para
el Plan de Procesos, en el caso del procesos Análisis de
Requerimientos, según su Plan Estratégico es asegurar que el
producto y sus componentes cumplan con los requerimientos
específicos, lo cual es diferente a lo descrito y mostrado en su
diagrama de proceso.
El proceso de gestión de cambios se refiere a los cambios en el
Jhin Díaz
desarrollo de soluciones para nuestro cliente o también incluye los
Elvis Marin
cambios internos a las aplicaciones de la misma empresa.
En el cuadro de actividades de los procesos falta definir estas
actividades (implementación, desarrollo, evaluación, mejora); al
igual que la fecha y el responsable a realizar la actividad designada
de uno o más procesos.
Falta definir los riegos de los procesos Administración de
Proyectos, Gestión de Investigación, Evaluación del Desempeño,
Desarrollo de Software.
Mejorar la redacción del Plan de Proceso.
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ANEXO 26
Anexo 26. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos – Salud-able)
FACTORIA

SALUD-ABLE

9-Jul-08

FR – 13

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

ACTIVIDADES

ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y
Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
X
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos
A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con
base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
X
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones
A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Validación.
A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo
de
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X
X
X

X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
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Riesgos de procesos.
A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

El plan presentado esta correctamente estructurado respetando
todas las partes propuestas por el modelo de procesos MoProSoft
que son: Plan de
Capacitación, Evaluación de Procesos, Mediciones de Procesos,
Sugerencias de Mejora y descripción de sus procesos, sin embargo,
Jhin Díaz
algunos de los procesos detallados en este plan no reflejan la
Elvis Marin
realidad de la empresa.
Falta formalizar algunos de los procesos de Salud- Able ya que el
personal conoce los procesos que se realizan en la empresa pero
tienen dificultades para la definición del proceso o su
representación.
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ANEXO 27
Anexo 27. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Procesos –V&V)
FACTORIA

V&V

9-Jul-08

FR – 13

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Establecer o actualizar la Definición de Elementos de
Procesos
A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos.
A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Capacitación.
A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos.
A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la
Gestión de Procesos.
A1.6 Integrar el Plan de Procesos.
A1.7 Verificar el Plan de Procesos

ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X

X
X

A1.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con
base en el reporte de Verificación.
A1.9 Validar el Plan de Procesos
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos
con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Gestionar el Plan de Capacitación
A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos.
A2.3 Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos
A2.4 Verificar la Documentación de Procesos
A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentación de
Procesos con base en el Reporte de Verificación.
A2.6 Capacitar a la organización en los procesos.
A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantación de
procesos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Verificar el Plan de Acciones
A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.5 Validar el Plan de Acciones
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X
X
X

X

Anexos

A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con
base en el Reporte de Verificación.
A3.7 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo
de Riesgos de procesos.
A3.8 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.
X
OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Sería recomendable poner una breve descripción del proceso.
Deben validar sus procesos con su gerente.
Ajustar un poco más el objetivo del plan de mediciones de
procesos, es importante dar a conocer que el fin de medir los
procesos, es determinar cuál es el nivel de capacidad que poseen,
es decir que tanto están ajustados a la realidad de la empresa, para
saber si un proceso le es de utilidad a la empresa, si está
contribuyendo a cumplir los objetivos trazados, o no le sirve a la
empresa y se tiene q rediseñar, por ejemplo.

Jhin Díaz
Elvis Marin

En el plan de evaluación de procesos está bien la estructura, sin
embargo se vería mejor si pusieron una breve introducción o
descripción sobre el plan, además sería mejor primero poner el
código y nombre del proceso y luego recién el objetivo y el
alcance de la evaluación y no al revés como está actualmente.
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ANEXO 28
Anexo 28. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – Consult-IT)
Factoría
FR – 19

CONSULT-IT
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION
PROYECTO

9-Jul-08
V 3.0

ESTADO
NI PI AI CI
A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos
X
Internos.
A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
X
A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en
X
función de la Cartera de Proyectos
A1.4 Elaborar el Plan de Capacitación, incluyendo los recursos y
la capacitación requerida por los proyectos.
X
A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
X
A1.6 Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de
Capacitación y los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
X
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestión de
Proyectos, Plan Capacitación y los Mecanismos de Comunicación
con los Clientes con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.
A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.
X
A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.
X
A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas,
A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y
Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
mecanismos de comunicación,
X
A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los
reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del
Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
X
ACTIVIDADES

OBSERVACIONES
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RESPONSABLES

Anexos
** Buen plan , sin embargo hay mucho por desarrollar
** Mantener siempre actualizado el plan
** Considerar manejar un estándar para la presentación de los
planes solo un tipo de letra, por ejemplo: Arial 11

Jhin Díaz
Elvis Marin
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ANEXO 29
Anexo 29. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – Educa-T)
FACTORÍA

EDUCA-T

9-Jul-08

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION
PROYECTO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos
Internos.
A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en
función de la Cartera de Proyectos
A1.4 Elaborar el Plan de Capacitación, incluyendo los recursos y
la capacitación requerida por los proyectos.
A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
A1.6 Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de
Capacitación y los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestión de
Proyectos, Plan Capacitación y los Mecanismos de Comunicación
con los Clientes con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.
A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.
A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.
A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas,
A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y
Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
mecanismos de comunicación,
A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los
reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del
Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES
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ESTADO
NI PI AI CI

X
X
X
X

X
X

X

RESPONSABLES

Anexos
El portafolio de proyectos mostrado en el plan estratégico es un
input para poder completar y mejorar el plan de proyectos.
Si no hay necesidad de poner cuadros vacíos.
Poco Detalle sobre los entregables, no se han considerado las
restricciones de los proyectos
Las metas cuantitativas respecto al tiempo se pueden sacar de los
indicadores, asignándoles un objetivo que la empresa considere de
valor.
Por ejemplo:
La cantidad de soluciones implantadas en los Centros Educativos
para el 2009 serán mayores a 5.

Jhin Díaz
Elvis Marin
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ANEXO 30
Anexo 30. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – Java)
FACTORÍA

JAVA SOFTWARE FACTORY

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION
PROYECTO

ACTIVIDADES

9-Jul-08
V 3.0

ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos
Internos.
X
A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
X
A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en
función de la Cartera de Proyectos
X
A1.4 Elaborar el Plan de Capacitación, incluyendo los recursos y
la capacitación requerida por los proyectos.
X
A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
X
A1.6 Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de
Capacitación y los Mecanismos de Comunicación con los Clientes.
X
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestión de
Proyectos, Plan de Capacitación y los Mecanismos de
Comunicación con los Clientes.
X
A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.
A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.
X
A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.
X
A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas,
A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y
Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
X
A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
mecanismos de comunicación,
X
A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los
reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del
Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
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Mejorar la redacción del propósito del Plan de Gestión de
Proyecto.
Solo son dos los proyectos a brindar servicio no tienen proyectos
internos.
Sería recomendable agregar una columna más al cuadro, en donde
este la fase del proyecto, en el caso de que tengan proyectos en
mente y solo hayan realizado la investigación.
Sería recomendable solo describir los principales entregables de
los proyectos aquellos que cierran un hito (fase) en su desarrollo
del proyecto.
Faltaría un cuadro adicional donde menciones a las personas
responsables de brindar el servicio al proyecto del cliente.
Debido a que la empresa recién se está estructurando no cuenta
con una cartera de proyectos, por ello no se observa un Plan d
Gestión de Proyectos correctamente elaborado. Por otra parte,
dado a que la empresa brinda servicios debería tener un plan donde Jhin Díaz
se registren todos los servicios que ella brinda o adoptar este plan Elvis Marin
en base a ese enfoque (de servicio) como se les explico en las
reuniones.
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ANEXO 31
Anexo 31. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – Net)
FACTORIA

NET FACTORY

9-Jul-08

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION
PROYECTO

V 3.0

ACTIVIDADES

ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos
Internos.
X
A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
X
A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en
función de la Cartera de Proyectos
X
A1.4 Elaborar el Plan de Capacitación, incluyendo los recursos y
X
la capacitación requerida por los proyectos.
A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
A1.6 Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de
Adquisiciones y Capacitación y los Mecanismos de Comunicación
con los Clientes
X
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestión de
Proyectos, Plan de Capacitación y los Mecanismos de
Comunicación con los Clientes.
X
A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.
A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.
X
A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
X
y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.
A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas,
A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y
X
Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
X
mecanismos de comunicación,
A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los
reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del
Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
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Como diferencian los proyectos internos con los proyectos
externos dado que todos los códigos son NF_PRO1..NF_PRO17,
sería recomendable dividir en dos cuadros uno con los proyectos
externos con códigos: NF_PR01 y otro cuadro con los proyectos
internos: NF_PRO_INT1
En la parte de Descripción del Proyecto del Plan, al igual que en
el anterior punto dividir los cuadros por proyectos internos y
proyectos externos, la segunda y tercera columna serían diferentes
para los proyectos externos: en vez de OBJETIVO por
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ALCANCE por ACTIVIDAD
A REALIZAR.
Jhin Díaz
Elvis Marin
Los responsables de administrar los proyectos, son aquellos que
evalúan al equipo designado para prestar el servicio o desarrollar el
proyecto o sea sus jefes superiores a quienes los equipos de
proyecto reportan.
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ANEXO 32
Anexo 32. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos - Salud-able)
FACTORIA

SALUD-ABLE

9-Jul-08

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION
PROYECTO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos
Internos.
A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos.
A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos en
función de la Cartera de Proyectos
A1.4 Elaborar el Plan de Capacitación, incluyendo los recursos y
la capacitación requerida por los proyectos.
A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes
A1.6 Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de
Adquisiciones y Capacitación y los Mecanismos de Comunicación
con los Clientes
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestión de
Proyectos, Plan de Capacitación y los Mecanismos de
Comunicación con los Clientes.
A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.
A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.
A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes
y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.
A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas,
A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y
Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos,
A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los
mecanismos de comunicación,
A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los
reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del
Plan de Ventas.
A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes.
A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso.
A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

Anexos

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

La cartera de proyectos debería tener otros puntos no solo la
descripción de los proyectos sino también los entregables
principales de los proyectos y la fecha establecida de entrega y los
roles tanto del equipo de proyecto como del jefe de proyecto.
Asimismo, el estado de los proyectos y en que fase se encuentran
(si son de software), las observaciones de los mismo luego de Jhin Díaz
realizado el seguimiento del proyecto.
Elvis Marin
Diferenciar entre actividades y entregables a realizar.
Por otra parte se vio gran iniciativa de los responsables de la
implementación de realizar las actividades al detalle sobre el nivel
de capacidad (realizado) del modelo Moprosoft.
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ANEXO 33
Anexo 33. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos - Consult-IT)
Factoría

CONSULT-IT

9-Jul-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1.Generar o actualizar el Plan Capacitación
A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de trabajo.
A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el
Reporte de Verificación.
A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de
Verificación.
A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de
la Organización
A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización.
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de
Verificación.
A2.1 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en función del
Reporte de Recursos Humanos disponibles, capacitación y
Ambiente de Trabajo.
A2.2 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura en función del Reporte de
Bienes, Servicios e Infraestructura.
A2.3 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización en función del Reporte del
Estado de la Base de Conocimiento.
A2.4 Analizar periódicamente el uso de recursos y el ambiente de
trabajo en la organización
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X

X

X

Anexos
A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
A3.1 Generar Propuestas Tecnológicas.
OBSERVACIONES

X
X
RESPONSABLES

** Breve y conciso, a medida que la empresa vaya trabajando, Jhin Díaz
podrá identificar mejor que recursos utiliza, aun esta por mejorar. Elvis Marin
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ANEXO 34
Anexo 34. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – Educa-T)
FACTORIA
FR – 30

EDUCA-T

9-Jul-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1.Generar o actualizar el Plan Capacitación
A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de trabajo.
A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el
Reporte de Verificación.
A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de
Verificación.
A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de
la Organización
A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización.
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de
Verificación.
A2.1 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en función del
Reporte de Recursos Humanos disponibles, capacitación y
Ambiente de Trabajo.
A2.2 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura en función del Reporte de
Bienes, Servicios e Infraestructura.
A2.3 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización en función del Reporte del
Estado de la Base de Conocimiento.
A2.4 Analizar periódicamente el uso de recursos y el ambiente de
227

ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X

X
X

X

X

Anexos
trabajo en la organización
A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
A3.1 Generar Propuestas Tecnológicas.

X
X
x

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

** Breve y conciso, solo seria más adecuado precisar que los
Jhin Díaz
programas mencionados pertenecen a la categoría de software
Elvis Marin
más no a la categoría de infraestructura.
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ANEXO 35
Anexo 35. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – Java)
FACTORIA

JAVA SOFTWARE FACTORY

FR – 52

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS

9-Jul-08
V 3.0

ESTADO
NI PI AI CI
A1.1.Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación
X
A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos Humanos
X
y Ambiente de trabajo.
A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
X
A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el Reporte
de Verificación.
X
A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de
Verificación.
A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización
X
A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización.
X
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de
Verificación.
X
A2.1 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en función del Reporte
de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y Ambiente de
Trabajo.
A2.2 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura en función del Reporte de Bienes,
Servicios e Infraestructura.
A2.3 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización en función del Reporte del
Estado de la Base de Conocimiento.
ACTIVIDADES
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A2.4 Analizar periódicamente el uso de recursos y el ambiente de
trabajo en la organización
A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
A3.1 Generar Propuestas Tecnológicas.

X

OBSERVACIONES
RESPONSABLES
Falta poner los recursos necesarios para las otras áreas de la
empresa que tienen en su cargo los procesos de gestionar
proyectos, análisis de requerimiento, gestionar recursos humanos.
Asimismo, sería mejor ordenarlos por áreas uno de Desarrollo,
Análisis, Testeo y poner la cantidad de recursos asignados.
Jhin Díaz
Elvis Marín
Según lo observado en la empresa Java el total de recursos
humanos, en número de desarrolladores designados para los
proyectos OEAIDE, WORKFLOW son 2, lo cual nos sorprende
que tengan asignados 7 y 5 desarrolladores según el plan.
Mejorar la redacción del plan.
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ANEXO 36
Anexo 36. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Proyectos – V&V)
FACTORIA

V&V

9-Jul-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1.Generar o actualizar el Plan Capacitación
A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos
Humanos y Ambiente de trabajo.
A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el
Reporte de Verificación.
A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura
A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de
Verificación.
A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de
la Organización
A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la
Organización.
A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de
Verificación.
A2.1 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en función del
Reporte de Recursos Humanos disponibles, capacitación y
Ambiente de Trabajo.
A2.2 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Bienes, Servicios e Infraestructura en función del Reporte de
Bienes, Servicios e Infraestructura.
A2.3 Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de
Conocimiento de la Organización en función del Reporte del
Estado de la Base de Conocimiento.
A2.4 Analizar periódicamente el uso de recursos y el ambiente de
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ESTADO
NI PI AI CI

X
X

X
X

X

X

Anexos
trabajo en la organización
A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base
de Conocimiento.
A3.1 Generar Propuestas Tecnológicas.
OBSERVACIONES

X

RESPONSABLES

** El Objetivo planteado no es muy claro, mejorar la redacción.
** Solo sería más adecuado precisar que los programas
Jhin Díaz
mencionados pertenecen a la categoría de software más no a la
Elvis Marin
categoría de infraestructura.
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ANEXO 37
Anexo 37. Reporte de Verificación de Actividades (Ges RRHH y Amb. de trabajo-

Consult-IT)
Factoría

CONSULT-IT

21-Nov-08

FR – 51

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

V 3.0

ACTIVIDADES

ESTADO
NI

A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente
de Trabajo.
A1.2 Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
A1.4 Validar el Plan de Capacitación.
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación
con base en el Reporte de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de
Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de
Desempeño con base en el Reporte de Validación
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo.
X
A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos
humanos.
A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar
el resultado de la evaluación en Registro de Recursos Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función
del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles,
Capacitación y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan Operativo
de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al Registro de
Recursos Humanos , al Reporte de Capacitación y al Reporte de
Ambiente de Trabajo.
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PI

AI

CI

X
X

X
X

X

X

Anexos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a
la Base de Conocimiento.
X

OBSERVACIONES
RESPONSABLES
Realizar la propuesta de la encuesta a realizar.
Evaluar los resultados para identificar los problemas recurrentes.
Elevar el nivel de detalle de la selección de recursos, capacitación y
Elvis Marin
ambiente de trabajo.
Jhin Diaz
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ANEXO 38
Anexo 38. Reporte de Verificación de Actividades (Ges RRHH y Amb. de trabajo-

Educa-T)
FACTORÍA

EDUCA-T

9-Jul-08

FR – 51

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo.
A1.2 Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en
Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
A1.4 Validar el Plan de Capacitación.
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación
con base en el Reporte de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de
Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de
Desempeño con base en el Reporte de Validación
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo.
A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos
humanos.
A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado de la evaluación en Registro de Recursos
Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función
del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles,
Capacitación y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al
Registro de Recursos Humanos , al Reporte de Capacitación y al
Reporte de Ambiente de Trabajo.
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Anexos
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.
X
OBSERVACIONES
Muy bien estructurado solo queda
**cuidar la ortografía.

RESPONSABLES
Elvis Marin
Jhin Diaz
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ANEXO 39
Anexo 39. Reporte de Verificación de Actividades (Ges RRHH y Amb. de trabajo 1-

Salud-able)
FACTORIA

SALUD-ABLE 01

9-Jul-08

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

V 3.0

ACTIVIDADES

ESTADO
NI PI AI CI

A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo y Acciones Correctivas.
A1.2 Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en
Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
A1.4 Validar el Plan de Capacitación.
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación
con base en el Reporte de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de
Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de
Desempeño con base en el Reporte de Validación
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo.
A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos
humanos.
A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado de la evaluación en Registro de Recursos
Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función
del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles,
Capacitación y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al
Registro de Recursos Humanos , al Reporte de Capacitación y al
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X

X
X

X

X

X
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Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

OBSERVACIONES

X

RESPONSABLES

Describir las estrategias necesarias para cumplir con los objetivos
descritos: OBJETIVO1, en la cual que estrategias aplicarían para
la selección y capacitación de los recursos humanos; OBJETIVO3,
en la cual mencionar las estrategias necesarias para cumplir con la
evaluación del ambiente de trabajo. No solo centrarse en el
cumplimiento del OBJETIVO2 debido a que la mayoría de sus
estrategias van dirigidas a cumplir este objetivo.
Como una mejora en el punto 7- Asignación de Personal se
aumentar un par de columnas en la cuales se mencione la fase del
miembro (TP, P1, P2), asimismo, la parte de definición se dividiría
en dos. Una de ellas, es en responsabilidades (como una definición
de sus actividades) y en la otra columna en que proyecto esta
asignada la persona. Esto con el fin de ver los puestos (roles) que
se van a tener libres el próximo ciclo y así permitir que los demás
miembros de Salud conozcan esta información.
En su plan de recursos humanos y ambiente de trabajo falta
describir el resultado en amarillo de este reporte, que es definir los
criterios para la selección, la evaluación de su personal y del
ambiente de trabajo.
Asimismo, falta describir o mencionar cual es el formulario
utilizado por la empresa para llevar acabo la evaluación de
desempeño del personal.
NOTA: Las partes no marcadas de las actividades del reporte no
han sido evaluados debido a que algunas actividades no aplican la
gestión de recursos humanos o no se definieron en nuestro alcance.
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ANEXO 40
Anexo 40. Reporte de Verificación de Actividades (Ges RRHH y Amb. de trabajo 2-

Salud-able)
FACTORIA

SALUD-ABLE 02

9-Jul-08

FR – 19

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo y Acciones Correctivas.
A1.2 Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en
Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
A1.4 Validar el Plan de Capacitación.
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación
con base en el Reporte de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de
Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de
Desempeño con base en el Reporte de Validación.
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo.
A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos
humanos.
A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado de la evaluación en Registro de Recursos
Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función
del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles,
Capacitación y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Anexos
Registro de Recursos Humanos y al Reporte de Ambiente de
Trabajo.
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
Enlazar correctamente los indicadores con los objetivos descritos
en el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo.
Describir de una manera más apropiada la estrategia 1 para poder
cumplir con el objetivo 1 “Mantener y administrar la eficacia,
compromiso y motivación en cada miembro de Salud-able en la Jhin Díaz
realización de sus labores dentro de la organización.”
Elvis Marin
Adjuntar a la revisión sus anexos o adjuntos mencionados en el
Plan para validar su existencia.
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ANEXO 41
Anexo 41. Reporte de Verificación de Actividades (Ges RRHH y Amb. de trabajo 2-

V&V)
FACTORIA

V&V

9-Jul-08

FR – 51

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE
RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo.
A1.2 Definir los criterios para la selección, aceptación de recursos,
capacitación, evaluación de desempeño y ambiente de trabajo.
A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en
Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo.
A1.4 Validar el Plan de Capacitación.
A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación
con base en el Reporte de Validación.
A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de
Desempeño.
A1.7 Validar la Evaluación de Desempeño
A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluación de
Desempeño con base en el Reporte de Validación
A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo.
A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo
A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validación.
A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos
humanos.
A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitación.
A2.3 Aplicar la Evaluación de Desempeño en función del Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado de la evaluación en Registro de Recursos
Humanos
A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función
del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles,
Capacitación y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan
Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al
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ESTADO
NI PI AI CI
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Anexos
Registro de Recursos Humanos , al Reporte de Capacitación y al
Reporte de Ambiente de Trabajo.
A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e
integrarlas a la Base de Conocimiento.

X

OBSERVACIONES
RESPONSABLES
** considerar: el propósito de este plan abarca un poco más en
realidad, el plan de recursos y ambiente de trabajo se encarga de
proveer los RRHH adecuados y un ambiente de trabajo adecuado
para el desarrollo del trabajo de la empresa.
Elvis Marin
Jhin Diaz
**cuidar la redacción.
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ANEXO 42
Anex 42. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Conocimiento – Educa-T)
FACTORIA

EDUCA-T

15-Nov-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN - GESTIÔN DEL CONOCIMENTO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la
definición o modificación del modelo conceptual de la Base de
Conocimiento (BC).
A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o
actualizar sus requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en
función de los requerimientos de los usuarios.
A1.4 Integrar el Plan de Administración de la Base de
Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de la Base de
Conocimiento.
A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Administración de la Base de Conocimiento con base en el
Reporte de Validación y obtener la aprobación de las
correcciones.
A2.1 Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su
metamodelo, de la Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentación,
consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio,
en función de los requerimientos de los procesos.
A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la Base de
Conocimiento de la organización.
A2.4 Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de
Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos
aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza
acorde con los mecanismos de alimentación, consulta,
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ESTADO
NA NI PI AI CI
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

Anexos
mantenimiento y respaldo definidos.
A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento,
en función del Plan Operativo de Conocimiento de la
organización.
A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora
de este proceso en función del Plan de Mediciones de Procesos.
OBSERVACIONES

X
X
RESPONSABLES

Considerar que un Objetivo es el “QUE” se quiere lograr y la
estrategia es el “COMO” lo voy a hacer.
Si quieren evidenciar la investigación realizada para el desarrollo
del plan operativo de la gestión de conocimiento, sería más
adecuado presentarla como anexos y no dentro del plan, ya que
generalmente en los planes nunca va la investigación (como el
benchmarking de los productos, deberían poner el producto
escogido). Generalmente en los planes van las actividades
concretas a realizarse.

Elvis Marin V.
Jhin Diaz J.

Cuidar la redacción del documento
** No se ha podido observar dentro de los roles que han definido
quien valida o asegura que el conocimiento es de valor para la
organización, lo van a considerar?.
Buen avance.
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ANEXO 43
Anexo 43. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Conocimiento – Java)
FACTORÍA
FR – 30

JAVA SOFTWARE FACTORY

15-Nov-08

REPORTE DE VERIFICACIÓN - GESTIÔN DEL CONOCIMENTO

V 3.0

I

ACTIVIDADES
A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la
definición o modificación del modelo conceptual de la Base de
Conocimiento (BC).
A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar
sus requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función de
los requerimientos de los usuarios.
A1.4 Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administración
de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validación y
obtener la aprobación de las correcciones.
A2.1 Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su
metamodelo, de la Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función
de los requerimientos de los procesos.
A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de
la organización.
A2.4 Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de
Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos
aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde
con los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo definidos.
A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en
función del Plan Operativo de Conocimiento de la organización.
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NI PI AI CI
X
x
X
X
X
X

X
X

Anexos
A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de
este proceso en función del Plan de Mediciones de Procesos.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Falta definir como es el mecanismo de consulta de la base de
conocimiento por parte de los usuarios, a través de un buscador, link
en la página Web, según la categoría, fecha u otro factor. Asimismo,
sería recomendable dividir la descripción de los mecanismos por cada
uno de ellos.
Según el diseño de su base de conocimiento en que parte van ir las
lecciones aprendidas, propuestas de mejoras generado en la empresa.
Asimismo, en que repositorio van estar los manuales de capacitación
para el personal generado del conocimiento intangible de los
miembros de la organización.

Elvis Marin V.
Jhin Diaz J.

Cuidar la redacción del documento
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ANEXO 44
Anexo 44. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Conocimiento – Net)
FACTORIA

NET FACTORY

15-Nov-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN - GESTIÔN DEL CONOCIMENTO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la
definición o modificación del modelo conceptual de la Base de
Conocimiento (BC).
A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar
sus requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función de
los requerimientos de los usuarios.
A1.4 Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administración
de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validación y
obtener la aprobación de las correcciones.
A2.1 Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su
metamodelo, de la Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función
de los requerimientos de los procesos.
A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de
la organización.
A2.4 Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de
Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos
aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde
con los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo definidos.
A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en
función del Plan Operativo de Conocimiento de la organización.
A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de
este proceso en función del Plan de Mediciones de Procesos.
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OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Definir correctamente los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo de la base de conocimiento. Primero, el
mecanismo de alimentación se refiere a como se va llenar o registrar
los datos al repositorio que puede ser a través de un formato
predefinido con una estructura estándar con el fin de que la
alimentación se realice en menor tiempo.
Por otra parte, no solo se va consultar los componentes e
investigaciones de la empresa sino todo el conocimiento que se
genere en la organización y como puede transmitirse a todo el
personal. Sería mejor tener su propia página web o algún sistema
interno donde se guarde todo la información de la empresa.
Por otra parte, definir los mecanismos a utilizar para el respaldo y
mantenimiento de la base de conocimiento, por ejemplo definir al
responsable de administrar la base de conocimiento, como se realiza
el respaldo cada ciclo y luego ver que mejoras pueda darse al proceso
de gestión de conocimiento, asimismo, como se va realizar el
mantenimiento de la base de conocimiento cada qué tiempo se va dar
de baja los conocimientos (planes, productos, investigaciones,
lecciones aprendidas) históricos o aquellos que fueron colgados en
más de una versión para así mantener actualizado los conocimientos
de la empresa.

Elvis Marin V.
Jhin Diaz J.

En el diseño de base de conocimiento falta definir las otras partes o
repositorios de la base de conocimiento como:
Planes de la empresa.
Soluciones o productos desarrollados.
Lecciones Aprendidas.
Manuales (Habilidades del personal) y entre otros que ustedes
consideren como conocimiento de sus organización.
Toda esta información debe estar solo para los miembros a través de
una intranet o desde un link en la página web en donde solo los
miembros de la empresa tengan acceso a todo el conocimiento de la
empresa.
Mejorar la redacción del plan operativo de conocimiento.
La empresa ya tiene un buen punto de inicio para el desarrollo de su
base de conocimiento, el cual es su página web, asimismo apoya a las
demás empresas al colgar sus componentes a través del RAM del
proyecto reuso, solo les faltaría mejorar la estructura de su base de
conocimiento y que información se registraran en ella.
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ANEXO 45
Anexo 45. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Conocimiento – Salud-Able)
FACTORIA

SALUD-ABLE

15-Nov-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN - GESTIÔN DEL CONOCIMENTO

V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la
definición o modificación del modelo conceptual de la Base de
Conocimiento (BC).
A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar
sus requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función de
los requerimientos de los usuarios.
A1.4 Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento.
A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administración
de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validación y
obtener la aprobación de las correcciones.
A2.1 Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su
metamodelo, de la Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función
de los requerimientos de los procesos.
A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de
la organización.
A2.4 Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de
Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos
aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde
con los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y
respaldo definidos.
A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en
función del Plan Operativo de Conocimiento de la organización.
A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de

249

ESTADO
NI PI AI CI
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Anexos
este proceso en función del Plan de Mediciones de Procesos.

OBSERVACIONES
No se evidencia formalmente en un documento los usuarios de cada
proceso, los requerimientos de los mismos para diseñar los
repositorios de la base de conocimiento. Asimismo, no se describe el
mecanismo, de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo del
repositorio de conocimiento.

RESPONSABLES

Elvis Marin V.
Jhin Diaz J.

Falta describir la estrategia necesaria para cumplir con el objetivo 3.
Mejorar la redacción del plan operativo de conocimiento.
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ANEXO 46
Anexo 46. Reporte de Verificación de Actividades (Ges Conocimiento – V&V)
FACTORIA

V&V

15-Nov-08

FR – 30

REPORTE DE VERIFICACIÓN - GESTIÔN DEL CONOCIMENTO

V 3.0

ACTIVIDADES
NI
A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la
definición o modificación del modelo conceptual de la Base de
Conocimiento (BC).
A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar
sus requerimientos.
A1.3 Identificar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función
de los requerimientos de los usuarios.
A1.4 Integrar el Plan de Administración de la Base de
Conocimiento.
A1.5 Validar el Plan de Administración de la Base de
Conocimiento.
A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de
Administración de la Base de Conocimiento con base en el Reporte
de Validación y obtener la aprobación de las correcciones.
A2.1 Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su
metamodelo, de la Base de Conocimiento, en función de los
requerimientos de los procesos.
A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta,
mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en función
de los requerimientos de los procesos.
A2.3 Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento
de la organización.
A2.4 Validar el Diseño de la Base de Conocimiento.
A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de
Conocimiento con base en el Reporte de Validación y obtener la
aprobación de las correcciones.
A2.6 Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de
Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos
aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.
A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde
con los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y
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respaldo definidos.
A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en
función del Plan Operativo de Conocimiento de la organización.
A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de
este proceso en función del Plan de Mediciones de Procesos.
OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Considerar que un Objetivo es el “QUE” se quiere lograr y la
estrategia es el “COMO” lo voy a hacer.
** Ya pueden quitar la descripción de cada punto de la plantilla.
** A medida que mejoren la capacidad de este proceso, definiendo
las actividades de selección, registro, comunicación y mejora ,
mejor estructurado y mayor valor adquirirá este proceso para la
empresa.

Elvis Marin V.
Jhin Diaz J.
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ANEXO 47
Anexo 47. Resultados de la Implementación de MoProSoft en las Factorías y

Consultoras

Resultados de la Implementación de MoProSoft en las Factorías y
Consultoras
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1. Resultados de la Implementación del proceso de Gestión del Negocio
Educa –T
Como resultado de la primera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-1, se observó que se cumplió el 74% de las actividades
propuestas por el proceso quedando pendiente el 26% de las actividades para trabajar en
el siguiente ciclo.
Fase

Actividades

Planificación Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.1 - Educa-T - Mapa de Actividades GN-1
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la segunda evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
primera mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplieron el 100% de las
actividades planteadas por este proceso. Sin embargo, como se observa en la siguiente
tabla aun quedan actividades por mejorar.
Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.2 - Educa-T - Mapa de Actividades GN-2
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la tercera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-2, se observó que las calificaciones de las actividades
mejoraron respecto a la segunda evaluación. Sin embargo, como se observa en la
siguiente tabla las actividades siguen mejorando.
Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.3 - Educa-T - Mapa de Actividades GN-3
Fuente: Elaboración Propia
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El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades del proceso de
gestión del negocio vs las evaluaciones por ciclo en la factoría Educa-T:
Completamente
Implementado,
Evolución de la Gestión del Negocio
en Educa-T
Evaluación N°3
Ciclo 2008-2, 78%

Completamente
Implementado,
Evaluación N°2
Ampliamente
Completamente
Ciclo 2008-2, 48%
Implementado,
Implementado,
Evaluación N°2
Evaluación N°1
No Aplica, Evaluación
Ciclo 2008-2, 35%
Ciclo 2008-1, 35%Parcialmente
Ampliamente
Ampliamente
N°1 Ciclo 2008-1,
Implementado,
Implementado,
Implementado,
26%
Parcialmente
No Implementado,
Evaluación N°2
Evaluación N°1
Evaluación N°3
Parcialmente
Implementado,
Evaluación
N°1 18% Ciclo 2008-2, 17%
Ciclo 2008-1,
Ciclo 2008-2, 17%
Implementado,
CicloEvaluación
2008-1, 13%N°1
Evaluación
No
Aplica,
No
Implementado,
Evaluación
No
Aplica,
No
Implementado,
Evaluación N°3
Ciclo 2008-1, 9%
N°2 Evaluación
Ciclo 2008-2,
N°2 N°3 Evaluación
Ciclo
N°3 4%
Ciclo2008-2,
2008-2,
Ciclo
0%2008-2, 0%
Ciclo
0%2008-2, 0%

No Aplica
No Implementado
Parcialmente Implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Gráfico 6.1– Evolución de la Gestión del Negocio en Educa-T
Fuente: Elaboración Propia

Salud–Able
Como resultado de la primera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-1, se observó que se cumplió el 74% de las actividades
planteadas por el proceso quedando pendiente el 26 % de las actividades para trabajar
en el siguiente ciclo.

Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.4 - Salud-Able - Mapa de Actividades GN-1
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la segunda evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
primera mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplieron el 100% de las
actividades planteadas por este proceso. Sin embargo, como se observa en la siguiente
tabla aun quedan actividades por mejorar.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9

Planificación
Estratégica

A1.10

A1.11

A1.12

A1.13

Preparación para A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
la Realización
Valoración y
Mejora Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.5 - Salud-Able - Mapa de Actividades GN-2
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la tercera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-2, Salud-Able no evidenció ningún cambio o trabajo
realizado para mejorar las actividades del proceso de gestión del negocio respecto a su
última evaluación, esta factoría sustento que estaban en un proceso de cambio y
necesitaban estabilizarse antes de realizar cualquier actividad.
El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades del proceso de
gestión del negocio vs las evaluaciones por ciclo en la factoría Salud-Able. Sin
embargo, es observable que no se trabajó en la mejora del proceso de gestión del
negocio en esta segunda parte del ciclo 2008-2.

Evolución de la Gestión del Negocio en Salud-Able
60%

56%

56%

50%

40%

35%

35%

No Aplica

No Implementado

30%

Parcialmente Implementado

26%
22%

Ampliamente Implementado

22%

Completamente Implementado

17%

20%
13%

9%

9%

10%
0% 0%

0% 0%

Evaluación N 2
Ciclo 2008-2

Evaluación N 3
Ciclo 2008-2

0%
Evaluación N 1
Ciclo 2008-1

Gráfico 6.2 - Evolución de la Gestión del Negocio en Salud-Able
Fuente: Elaboración Propia

Verificación y Validación (V&V)
Como resultado de la primera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
primera mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 74% de las actividades
planteadas por el proceso quedando pendiente el 26 % de las actividades para trabajar
en la segunda mitad del ciclo 2008-2.
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Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.6 - V&V- Mapa de Actividades GN-1
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la segunda evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-2, V&V no evidenció ningún cambio o trabajo realizado
para mejorar las actividades del proceso de gestión del negocio respecto a su última
evaluación, esta factoría sustento que se encuentran en un proceso de cambios en su
forma de trabajo y necesitaban estabilizarse antes de continuar con la mejora de las
actividades. El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades del
proceso de gestión del negocio vs las evaluaciones por ciclo en la factoría de V&V,
como es observable no se ha realizado ninguna mejora al proceso.

Evolución de la Gestión del Negocio en V&V
35%
30%
25%
20%

31%

31%

26%

26%
22%

22%

No Aplica
No Implementado

17%

17%

Parcialmente Implementado
Ampliamente Implementado

15%

Completamente Implementado

10%
4%

4%

5%
0%
Evaluación N 1
Ciclo 2008-2

Evaluación N 2
Ciclo 2008-2

Gráfico 6.3 – Evolución de la Gestión del Negocio en V&V
Fuente: Elaboración Propia
Net Factory
Como resultado de la primera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
primera mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 74% de las actividades
planteadas por el proceso quedando pendiente el 26 % de las actividades para trabajar
en la segunda mitad del ciclo 2008-2.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Planificación
Estratégica
Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.7 - Net Factory - Mapa de Actividades GN-1
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la segunda evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 81% de las actividades
planteadas por el proceso de gestión del negocio de MoProSoft. Sin embargo, como se
observa en la siguiente tabla las actividades siguen mejorando.
Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Planificación
Estratégica

Preparación para la A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
Realización
Valoración y Mejora A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6
Continua

Tabla 6.8 - Net Factory - Mapa de Actividades GN-2
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades del proceso de
gestión del negocio vs las evaluaciones por ciclo en la factoría de Net Factory.

Evolución de la Gestión del Negocio en Net Factory
48%

50%
45%

39%

40%
35%
30%

31%

No Aplica
No Implementado

26%

Parcialmente Implementado

22%

25%

Ampliamente Implementado

17%

20%

Completamente Implementado

15%
10%

9%
4%

4%

5%

0%

0%
Evaluación N 1
Ciclo 2008-2

Evaluación N 2
Ciclo 2008-2

Gráfico 6.4 – Evolución de la Gestión del Negocio en Net Factory
Fuente: Elaboración Propia
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Java Software Factory
Como resultado de la primera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
primera mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 74% de las actividades
planteadas por el proceso quedando pendiente el 26 % de las actividades para trabajar
en la segunda mitad del ciclo 2008-2.

Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9

A1.10

A1.11

A1.12

A1.13

Preparación para A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
la Realización
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6
Valoración y
Mejora Continua

Tabla 6.9 - Java Software Factory - Mapa de Actividades GN-1
Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de la segunda evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 81% de las actividades
planteadas por el proceso de gestión del negocio de MoProSoft. Sin embargo, como se
observa en la siguiente tabla las actividades siguen mejorando.

Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6
Continua

Tabla 6.10 - Java Software Factory - Mapa de Actividades GN-2
Fuente: Elaboración Propia

El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades del proceso de
gestión del negocio vs las evaluaciones por ciclo en la factoría de Java Software
Factory:
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Evolución de la Gestión del Negocio en Java Software Factory
44%

45%
39%

40%
35%

30%

30%

No Aplica

26%

No Implementado

22%

25%

Parcialmente Implementado

17%

20%

Ampliamente Implementado

Completamente Implementado

15%
9%

9%

10%
4%

5%

0%

0%
Evaluación N 1
Ciclo 2008-2

Evaluación N 2
Ciclo 2008-2

Gráfico 6.5 – Evolución de la Gestión del Negocio en Java Software Factory
Fuente: Elaboración Propia
Consult –IT
Como resultado de la primera evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
primera mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 74% de las actividades
planteadas por el proceso quedando pendiente el 26 % de las actividades para trabajar
en la segunda mitad del ciclo 2008-2.

Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Planificación
Estratégica
Preparación para la
Realización

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4

Valoración y Mejora
Continua

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Tabla 6.11 - Consult- IT - Mapa de Actividades GN-1
Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de la segunda evaluación del proceso de gestión del negocio durante la
segunda mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 87% de las actividades
planteadas por el proceso de gestión del negocio de MoProSoft, sin embargo aun
quedaron por mejorar las calificaciones de algunas actividades.
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Fase

Actividades

Planificación
Estratégica

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13

Preparación para la A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
Realización
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6

Valoración y
Mejora Continua

Tabla 6.12 - Consult- IT - Mapa de Actividades GN-2
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades del proceso de
gestión del negocio vs las evaluaciones por ciclo en la factoría de Consult- IT:

Evolución de la Gestión del Negocio en Consult-IT
44%

45%

40%
35%
30%

30%
No Aplica

26%

26%

No Implementado

22%

25%

Parcialmente Implementado

17%

20%
13%

15%

Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

13%

9%

10%
5%

0%

0%
Evaluación N 1
Ciclo 2008-2

Evaluación N 2
Ciclo 2008-2

Gráfico 6.6 - Evolución de la Gestión del Negocio en Consult-IT
Fuente: Elaboración Propia

2. Resultados de la Implementación de la Gestión de Procesos
Educa –T
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante la primera
mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 55% de las actividades planteadas
por el proceso quedando pendiente el 45 % de las actividades para trabajar en la
segunda mitad del ciclo 2008-2.
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Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.13 - Educa-T - Mapa de Actividades GP1
Fuente: Elaboración Propia
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante la segunda
mitad del ciclo 2008-2, se observó que se cumplió el 79% de las actividades planteadas
por el proceso quedando pendiente el 21 % de las actividades para trabajar en el
siguiente ciclo.
Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.14 - Educa-T - Mapa de Actividades GP2
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra cómo se ha ido mejorando las actividades de la gestión de
procesos vs las evaluaciones por ciclo en la factoría de Educa-T:

Evolución de la

Completamente
Implementado,
Gestión de
Procesos
Evaluación N°2
Ciclo 2008-2, 41%

No Aplica,
Evaluación N°1
Ciclo 2008-2, 32%Ampliamente
Ampliamente
Implementado,
Implementado,
Parcialmente
CompletamenteNo Aplica,
Parcialmente
Evaluación
N°1 Evaluación
N°2
Evaluación N°2
Implementado,
Implementado,
Implementado,
Ciclo 2008-2,
21%Ciclo
Ciclo
21% 2008-2,
Evaluación
N°1
Evaluación
N°1 2008-2,
Evaluación
N°2 21%
No Implementado,
Ciclo 2008-2,
17%2008-2, 17% Ciclo 2008-2, 17%
Evaluación
N°1Ciclo
Ciclo 2008-2, 13%
No Implementado,
Evaluación N°2
Ciclo 2008-2, 0%

en Educa-T

No Aplica
No Implementado
Parcialmente Implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Gráfico 6.7 – Evolución de la Gestión de Procesos en Educa-T
Fuente: Elaboración Propia
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Salud–Able
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante el ciclo
2008-2, se observó que se cumplió el 66% de las actividades planteadas por el proceso
quedando pendiente el 34% de las actividades para trabajar en el siguiente ciclo.

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.15 - Salud-Able- Mapa de Actividades GP
Fuente: Elaboración Propia

El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
procesos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Salud-Able:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Procesos - Salud-Able

No Aplica

Series1,
Series1,
Parcialmente
Ampliamente
implementado,
Implementado,
8, 33%
6, 25%

No Implementado

Series1, NoParcialmente implementado
Aplica, 8, 34%
Ampliamente Implementado
Series1, No
Completamente Implementado
Implementado,
2, 8%

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.8 – Actividades de la Gestión de Procesos en Salud-Able
Fuente: Elaboración Propia
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Verificación y Validación (V&V)
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante el ciclo
2008-2, se observó que se cumplió el 42% de las actividades planteadas por el proceso
quedando pendiente el 58 % de las actividades para trabajar en el siguiente ciclo.

Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10

Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.16 -V&V- Mapa de Actividades GP
Fuente: Elaboración Propia

El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
procesos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de V&V:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Procesos - V&V

No Aplica

Series1,
Parcialmente
Series1,
Series1,
4%
Implementado,
Completamente
Ampliamente
3,Implementado,
13%
Implementado,
4, 17% 2, 8%

Implementado
Series1,NoNo
Aplica, 14,
58%
Parcialmente Implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.9 – Actividades de la Gestión de Procesos en V&V
Fuente: Elaboración Propia
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Net Factory
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante el ciclo
2008-2, se observó que se cumplió el 54% de las actividades planteadas por el proceso
quedando pendiente el 46 % de las actividades para trabajar en el siguiente ciclo.

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.17 -Net Factory- Mapa de Actividades-GP
Fuente: Elaboración Propia

El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
procesos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Net Factory:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Procesos - Net Factory

No Aplica

Series1,
Series1,
Parcialmente
Ampliamente
implementado,
Implementado,
8, 33%
5, 21%

Series1, No
Aplica, 11,
46%

No Implementado
Parcialmente implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.10 – Actividades de la Gestión de Procesos en Net Factory
Fuente: Elaboración Propia

Java Software Factory
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante el ciclo
2008-2, se observó que se cumplió el 66% de las actividades planteadas por el proceso
quedando pendiente el 34% de las actividades para trabajar en el siguiente ciclo.
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Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.18 - Java Software Factory- Mapa de Actividades-GP
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
procesos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Java Software Factory:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Procesos - Java Software Factory

Series1,
Parcialmente
Series1,
Series1,
implementado,
Completamente
Ampliamente
7, 29%
Implementado,
Implementado,
2, 8%
6, 25%

No Aplica
No Implementado

Series1, No Parcialmente implementado
Aplica, 8, 34%Ampliamente Implementado
Series1, No
Completamente Implementado
Implementado,
1, 4%

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.11 – Actividades de la Gestión de Procesos en Java Software Factory
Fuente: Elaboración Propia

Consult- IT
Como resultado de la primera evaluación de la gestión de procesos durante el ciclo
2008-2, se observó que se cumplió el 32% de las actividades planteadas por el proceso
quedando pendiente el 58% de las actividades para trabajar en el siguiente ciclo.

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Tabla 6.19 - Consult-IT - Mapa de Actividades-GP
Fuente: Elaboración Propia
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El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
procesos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Consult-IT:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la Gestión
de Procesos - Consult-IT

No Aplica

Series1,
Parcialmente
Series1,
Series1,
Implementado,
2,
Completamente
Ampliamente
8%
Implementado,
3,
Implementado, 5,
13%
21%

No Implementado

Series1,Parcialmente
No
Implementado
Aplica, 14, 58%
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.12 – Actividades de la Gestión de Procesos en Consult-IT
Fuente: Elaboración Propia
3. Resultados de la Implementación de la Gestión de Proyectos
Educa-T
La factoría Educa-T tuvo las siguientes observaciones con respecto a su Plan de
Proyecto:


El portafolio de proyectos o cartera de proyectos descritos en su Plan Estratégico
es un input importante para poder completar y mejorar el Plan de Proyectos, y
por tal la información acerca de los proyectos en ambos documentos deben ser
iguales.



Si la factoría no considera necesario algunos de los puntos del Plan de Proyecto
no existe la necesidad de presentarlos vacíos para su evaluación.



Poco detalle sobre los entregables, no se ha considerado las restricciones de los
proyectos.

El resultado es que se realizaron el 12% de actividades completamente y mientras que el
29% corresponde a parcialmente y ampliamente debido a que la factoría realizo la
mayoría de las actividades propuestas por el modelo MoProSoft pero no necesariamente
están completas.

269

Anexos

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7
A2.1 A2.2 A2.3
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7

Tabla 6.20 - Educa-T - Mapa de Actividades- GPY
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
proyectos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Educa-T:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Proyectos - Educa-T
No Aplica
No Implementado

Series1,
Series1, Series1,
Parcialmente
Ampliamente
Completamente
Implementado,
Implementado,
4, Implementado,
23%
1, 6% 2, 12%

Parcialmente Implementado
Ampliamente Implementado
Series1, No
Aplica, 10, 59%
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.13 – Actividades de la Gestión de Proyectos en Educa-T
Fuente: Elaboración Propia

Salud-Able
En la factoría Salud-Able se utilizó este proceso como base para la creación de una
cartera de proyectos, reportes de seguimientos de proyecto y un plan de proyectos donde
se definan los objetivos y estrategias para este proceso. Sin embargo, dentro de su Plan
se debió considerar algunos puntos importantes a parte de la descripción de sus
proyectos, como por ejemplo, los entregables principales, la fecha establecida de
entrega y los roles a utilizar, tanto para el equipo de proyecto como para el jefe de
proyecto.
Por otro lado, se observó una gran iniciativa por parte de los responsables de la
implementación de este proceso, debido a que ellos tomaron como base las actividades
que según la capacidad del proceso se encuentra en el nivel de realizado. El resultado
fue que casi el 59% de actividades se lograron a desarrollar completamente,
ampliamente, parcialmente; estos resultados se muestran en las siguientes tablas:
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Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

A1.1

A1.2

Actividades
A1.3 A1.4 A1.5

A2.1

A2.2

A2.3

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A1.6

A1.7

A3.6

A3.7

Tabla 6.21 – Salud-Able - Mapa de Actividades GPY
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
proyectos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Salud-Able:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Proyectos - Salud-Able

Series1,
Series1,
Ampliamente
Completamen
Implementado
te
, 4, 23%
Implementado
, 4, 24%

Series1,
Parcialmente
implementado
, 2, 12%

No Aplica
No Implementado
Parcialmente
implementado
Series1,
No
Ampliamente
Implementado
Aplica, 7,
41%
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.14 – Actividades de la Gestión de Procesos en Salud-Able
Fuente: Elaboración Propia
Verificación & Validación
La factoría no evidenció ningún trabajo de la gestión de proyectos, la dirección de la
factoría sustento una cantidad excesiva de servicios que atendieron en las últimas
semanas del ciclo 2008-2 y por ello no contaron con el tiempo necesario para el registro
formal de los proyectos a los cuales brindaban servicios.

Java Software Factory
Esta factoría no cuenta con una cartera de proyectos, por el momento solo tiene 2
proyectos a quienes brinda sus servicios, por ello no se observa un plan de gestión de
proyectos claramente definido. Por otra parte, dado a que la factoría brinda servicios, se
debería contar con un documento donde se registren todos los servicios que esta brinda
o adaptar el plan de proyectos a un enfoque de servicios, como se sugirió en las
reuniones. Asimismo, no se menciona que actualmente se encuentra desarrollando
proyectos internos o generando alternativas para proponer proyectos.
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El resultado de la implementación indica que el 12% de las actividades no se ha
implementado, las cuales son básicamente proponer nuevos proyectos internos, a pesar
de ello casi el 53% de las actividades se llevaron a cabo.

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

A1.1

A1.2

Actividades
A1.3 A1.4 A1.5

A2.1

A2.2

A2.3

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A1.6

A1.7

A3.6

A3.7

Tabla 6.22 - Java Software Factory - Mapa de Actividades GPY
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
proyectos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Java Software Factory:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Proyectos - Java Software Factory
No Aplica
No Implementado

Series1,
Series1,
Series1,
Parcialmente
Ampliamente
Completament
implementado,
Implementado,
3, e
18%
4, 23%
Implementado,
2, 12%

Parcialmente implementado

Series1, No
Implementado,
Implementado
Series1,Ampliamente
No
2, 12%
Aplica, 6, 35%

Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.15 – Actividades de la Gestión de Procesos en Java Software Factory
Fuente: Elaboración Propia

Net Factory
La factoría tiene tanto proyectos internos como externos, los externos son proyectos de
otras factorías a quienes brindan servicios, en consecuencia a ello su Plan de Proyectos
debería adecuarse más a su realidad para tener un portafolio de proyectos de utilidad,
dentro de las observaciones que se realizaron, se sugiere que diferencien sus proyectos
internos y externos con otro tipo de codificación, ya que todos tienen el mismo código
de identificación NF_PROX (‘x’ el numero de proyecto). Asimismo, los responsables
de la administración de proyectos no deberían ser del mismo equipo de proyecto, ya que
se podría perder la transparencia del proceso, esta responsabilidad seria más adecuada
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para el responsable de la evaluación y seguimiento de proyectos. En consecuencia a
estas observaciones, en la evaluación de la implementación se determino que el 18% de
actividades se realizaron completamente y el 41% de actividades se realizaron entre
ampliamente y parcialmente.

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

A1.1

A1.2

Actividades
A1.3 A1.4 A1.5

A2.1

A2.2

A2.3

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A1.6

A1.7

A3.6

A3.7

Tabla 6.23 - Net Factory - Mapa de Actividades GPY
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
proyectos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Net Factory:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Proyectos - Net Factory
Series1,
Parcialmente
implementado,
Series1,
Series1,3, 18%
Ampliamente
Completamente
Implementado,
Implementado,
4, 23%
3, 18%

No Aplica
No Implementado

Series1, No
Aplica, 7, 41%

Parcialmente implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.16 - Actividades de la Gestión de Procesos en Net Factory
Fuente: Elaboración Propia

Consult-IT
La factoría Consult-IT realizó casi todas las actividades planificadas para esta categoría
de MoProSoft, en el cual se detallan todos los proyectos internos que tiene la factoría y
el seguimiento a los mismos, asimismo, en la factoría se generaron nuevos proyectos
como son los relacionados a servicios móviles. Sin embargo, sería recomendable
realizar otra cartera de servicios, en donde este registrado todos los servicios que brinda
la factoría a otros proyectos externos y mantener siempre actualizado ambos
documentos sobre la cartera de servicios y la gestión de proyectos. Por ello, el total de
actividades desarrolladas fueron el 30% completamente y 29% parcialmente
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implementado, las cuales mejoraran con el tiempo para convertirse todas en actividades
completamente implementadas.

Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7
A2.1 A2.2 A2.3
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7

Tabla 6.24 -Consult-IT- Mapa de Actividades GPY
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
proyectos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Consult-IT:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Proyectos - Consult-IT
No Aplica

Series1,
Series1,
Parcialmente
Ampliamente
Implementado,
Implementado,
5, 30%
5, 29%

No Implementado
Parcialmente Implementado

Series1, No
Implementado
Aplica, 7,Ampliamente
41%
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.17 - Actividades de la Gestión de Procesos en Consult-IT
Fuente: Elaboración Propia

4. Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos

Educa-T
Como resultado de la evaluación de la gestión de recursos durante el ciclo 2008-2, se
observó que las actividades propuestas fueron implementadas en un 6% completamente,
29% ampliamente, 24% parcialmente y quedando pendientes de realizar un 41% de las
actividades de esta gestión.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9

Planificación de
Recursos
Seguimiento y Control
Investigación de
Tendencias
Tecnológicas

A1.10

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1

Tabla 6.25 – Educa-T - Mapa de Actividades GR
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Educa-T:
Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Recursos - Educa-T
No Aplica

Series1,
Parcialmente
Series1,
Series1,
Implementado,
Ampliamente
Completamente
4, 24%
Implementado,
Implementado,
5, 29%
1, 6%

No Implementado
Parcialmente Implementado

Series1, No
Implementado
Aplica, 7, Ampliamente
41%
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.18 - Actividades de la Gestión de Recursos en Educa-T
Fuente: Elaboración Propia
Salud-Able
Esta factoría no desarrolló este plan debido a que la gestión de sus recursos fue
trabajado en un solo Plan de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo uniendo los dos
procesos propuestos por el modelo MoProSoft, el de Recursos Humanos y Ambiente de
Trabajo – RRHH.

Verificación & Validación
Está factoría no definió de una manera apropiada o {o el objetivo del Plan de Recursos,
asimismo no logro clasificar correctamente los recursos como por ejemplo las
aplicaciones que deberían pertenecer a la categoría de software y no de infraestructura.
Sin embargo, cumplió con otras actividades propuestas para esta categoría, por ejemplo
la de plantear y verificar su Plan Operativo de Conocimiento, Plan de Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo. Por ello, el resultado de la implementación es que el
41% de las actividades propuestas por el modelo MoProSoft se llevaron a cabo.
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Fase

Actividades

Planificación de Recursos
Seguimiento y Control
Investigación de
Tendencias Tecnológicas

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1

Tabla 6.26 - V&V - Mapa de Actividades GR
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de V&V:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Recursos - V&V
No Aplica
No Implementado

Series1,
Series1,
Parcialmente
Series1,
Completamen
Implementad
Ampliamente
te
o, 3, 17%
Implementad
Implementad
o, 3, 18%
o, 1, 6%

Series1, No
Implementado
Aplica,Parcialmente
10,
59%
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.19 - Actividades de la Gestión de Recursos en V&V
Fuente: Elaboración Propia

Java Software Factory
La factoría Java no evidenció adecuadamente la asignación de los recursos humanos,
hardware y software en su Plan de Recursos de tal manera que ayuden a cumplir los
objetivos descritos en su Plan Estratégico, en su plan de recursos no se observa la
asignación de los recursos para el desarrollo de sus procesos de gestión de proyectos,
análisis de requerimientos, gestión de recursos humanos, ya que en su plan describe que
todo el personal está asignado a los proyectos OEAIDE, WORKFLOW. Por otra parte,
es recomendable ordenar sus recursos humanos por roles para el desarrollo, análisis y
pruebas. El resultado de la evaluación de actividades implementadas es del 35%
parcialmente y ampliamente implementadas y solo el 12% de las actividades no se
implementados debido a que este plan no fue verificado por su gerente.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10

Planificación de
Recursos
Seguimiento y Control
Investigación de
Tendencias Tecnológicas

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1

Tabla 6.27 – Java Software Factory - Mapa de Actividades GR
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Java Software Factory:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Recursos - Java Software Factory

No Aplica

Series1,
Series1, No
Parcialmente
Series1,
Implementado,
implementado,
Ampliamente
1, 6%
2, 12%
Implementado,
5, 29%

Series1, No
Aplica,No9,Implementado
53%
Parcialmente implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.20 - Actividades de la Gestión de Recursos en Java Software Factory
Fuente: Elaboración Propia
Net Factory
La factoría no desarrolló su Plan de Recursos debido a que la responsable de la
implementación de esta gestión se encontraba con descanso médico por más de una
semana y por lo que solo entregaron el Plan de Gestión de Conocimiento.
Consult-IT
Esta factoría desarrollo su Plan de Recursos de una manera clara y sencilla ordenando
los recursos en base a las líneas de negocio de la factoría, sin embargo sería
recomendable no solo poner la cantidad de personas necesarias para la línea de negocio
sino los roles necesarios como programador, consultor, evaluador. Por otra parte, en la
evaluación de las actividades de la implementación solo se cumplió con el 41% entre
ampliamente y parcialmente implementada, esto debido a que el plan de gestión de
conocimiento no fue desarrollado por el responsable de esta tarea en la factoría.
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Fase
Planificación de Recursos
Seguimiento y Control
Investigación de
Tendencias Tecnológicas

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1

Tabla 6.28 - Consult-IT - Mapa de Actividades GR
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Consult-IT:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la Gestión
de Recursos - Consul-IT

Series1,
Parcialmente
Series1,
Implementado,
Ampliamente
4, 23%
Implementado,
3, 18%

No Aplica
No No
Implementado
Series1,
Aplica, 10, 59%

Parcialmente Implementado
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.21 - Actividades de la Gestión de Recursos en Consult-IT
Fuente: Elaboración Propia
5. Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos Humanos – RRHH
y Ambiente de Trabajo

Educa-T
En esta factoría se trabajó continuamente con los responsables de la implementación del
modelo MoProSoft y se ve reflejado en el 33% de las actividades que se implementaron
completamente, 28% se implementaron ampliamente y parcialmente y quedo pendiente
un 39%. Debido a que, los miembros de Educa-T conocen el método de evaluación del
desempeño en su factoría y además realizan encuestas para saber cuáles son los
principales problemas del ambiente de trabajo y como podrían mejorar.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11

Preparación
Instrumentalización
Generación de
Reportes

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
A3.1 A3.2 A3.3

Tabla 6.29 – Educa-T - Mapa de Actividades GRHAT
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos humanos y ambiente de trabajo al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de
Educa-T:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de trabajo - Educa-T

Series1,
Ampliamente
Implementado, 4,
Series1,
22%
Completamente
Implementado, 6,
33%

Series1,
No Aplica
Parcialmente
Implementado, 1, No Implementado
No Aplica,
6% Series1,
Parcialmente
Implementado
7, 39%

Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.22 - Actividades de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en
Educa-T
Fuente: Elaboración Propia

Salud-Able
Está factoría tiene implementadas el 39% completamente, el 22% ampliamente y el 6 %
parcialmente de las actividades propuestas, debido a que se trabajo continuamente a
través de reuniones con el responsable de la implementación de este proceso y luego de
tres revisiones se obtuvo estos resultados. Sin embargo, siempre salen nuevas
observaciones en las revisiones y en esta última se observó que no se alineaba
correctamente los indicadores con los objetivos del Plan de Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo. Asimismo, es recomendable evidenciar todos los adjuntos
mencionados en su plan para tener un sustento real que respalde que se cumplió con la
actividad defina por el modelo MoProSoft.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11

Preparación
Instrumentalización
Generación de
Reportes

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
A3.1 A3.2 A3.3

Tabla 6.30 - Salud-Able - Mapa de Actividades GRHAT
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos humanos y ambiente de trabajo al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de
Salud-Able:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la Gestión
de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo - SaludAble
Series1,
Ampliamente
Implementado,
Series1,
4, 22%
Completament
e
Implementado,
7, 39%

No Aplica
No Implementado
Parcialmente
implementado
Series1,
No
Aplica,Ampliamente
7, 39%
Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.23 - Actividades de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en Salud-Able
Fuente: Elaboración Propia

Verificación & Validación
Esta factoría desarrolló todas las actividades de este proceso, sin embargo en algunos
puntos, falto consolidar mejor la información y definir correctamente algunos criterios
como la selección y evaluación del desempeño de los miembros de la factoría.
Asimismo, no presentaron ninguna evidencia de cómo se evalúa al personal de su
factoría. En consecuencia, el 28% de las actividades se implementaron parcialmente y el
29% se implementaron ampliamente y completamente.
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Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11

Preparación
Instrumentalización
Generación de
Reportes

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
A3.1 A3.2 A3.3

Tabla 6.31 - V&V - Mapa de Actividades GRHAT
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos humanos y ambiente de trabajo al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de
V&V:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo - V&V

No Aplica

Series1,
Series1,
Parcialmente
Series1,
Completament
Implementado,
Ampliamente
e
5, 28%
Implementado,
Implementado,
3, 17%
2, 11%

No Implementado
Parcialmente Implementado

Series1, No
Implementado
Aplica,Ampliamente
8, 44%
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.24 - Actividades de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en V&V
Fuente: Elaboración Propia

Java Software Factory
Esta factoría no evidenció el Plan de Recursos y Ambiente de Trabajo, debido a que la
persona encargada de esa labor no entregó, en el plazo establecido al equipo
implementador del modelo MoProSoft para su verificación y su posterior envió a los
consultores MoProSoft de Consult-IT para la verificación de dicho plan.
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Net Factory
La factoría de Net no realizó el Plan de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
debido a que la responsable de la implementación de este proceso se encontraba con
descanso médico.
Consult-IT
En la factoría Consult-IT los resultados de la implementación de las actividades para
esta gestión se encontraron al 5% completamente, 17% ampliamente y 175 parcialmente
implementadas, debido a que se realizaron las actividades pero en algunos puntos falto
mayor nivel de detalle como en la selección del personal, la capacitación y el ambiente
de trabajo. Sin embargo, el 5% de las actividades no se implementaron ya que no se
relazaron las encuetas sobre el ambiente de trabajo para así poder observar los
problemas más frecuentes y proponer las medidas correctivas del caso.
Fase

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9 A1.10 A1.11

Preparación
Instrumentalización
Generación de
Reportes

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4
A3.1 A3.2 A3.3

Tabla 6.32 – Consult -T - Mapa de Actividades GRHAT
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
recursos humanos y ambiente de trabajo al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de
Consult-IT:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la Gestión
de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo - ConsultIT
No Aplica

Series1,
Parcialmente
Series1, 5%
Implementado,
Ampliamente
5%
3, 17%
Implementado,
3, 17%

No Implementado

Series1,Parcialmente
No
Implementado
Aplica, 10,
Ampliamente Implementado
56%
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.25 - Actividades de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en Consult-IT
Fuente: Elaboración Propia
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6. Resultados de la Implementación de la Gestión de Recursos Humanos –
Gestión de Conocimiento.
Educa-T
La factoría Educa-T consideró a este proceso como una oportunidad de desarrollar un
proyecto interno, sobre la Gestión de Conocimiento de Educa-T, para lo cual el equipo
de Educa-T asignado para este proyecto realizó en primer lugar una investigación a
cerca de las herramientas tecnologías para la gestión de conocimiento, y un
benchmarking entre las herramientas elegidas. Por otra parte, desarrollaron su Plan de
Gestión de Conocimiento, en donde se definen los objetivos que pretenden lograr al
implementar la base de conocimiento de Educa-T.
El resultado de la implementación fue que un 27% de las actividades se implementó
ampliamente, sin embargo un 7% no se implementó debido a que en el plan no se
especificaba quien es el o los responsables de validar que información se toma como
conocimiento en Educa-T para su posterior registro en la base de conocimiento.
Fase
Planificación
Preparación para la
Implementación
Evaluación y Control

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A3.1 A3.2 A3.3

Tabla 6.33 - Educa-T - Mapa de Actividades GCON
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
conocimiento al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Educa-T:
Grado de Cumplimiento de las Actividades de la Gestión
de Conocimiento - Educa-T

Series1,
6%
Ampliamente
Implementado, 4,
27%

No Aplica
No Implementado
Series1, No
Parcialmente Implementado
Aplica, 10, 67%
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.26 - Actividades de la Gestión de Conocimiento en Educa-T
Fuente: Elaboración Propia
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Salud-Able
La factoría consideró este proceso como una oportunidad para crear un proyecto sobre
la Gestión del Conocimiento de Salud, en donde se realizó al detalle las actividades
propuestas por el modelo MoProSoft y otras fuentes de investigación, asimismo,
crearon una página web que será utilizada como un medio de presentación del
conocimiento de la factoría para sus miembros. En base a ello se realizó la evaluación y
se obtuvo que el 53% de las actividades fueran ampliamente y parcialmente
implementadas, debido a que no se describió adecuadamente los mecanismos de
alimentación, mantenimiento y respaldo de la base de conocimiento. Por otro lado, el
13% de actividades no se implemento debido a que no se evidenció en los documentos
que fueron entregados al equipo MoProSoft los usuarios encargados de alimentar los
repositorios de la base de conocimiento y los requerimientos para diseñar la base de
conocimientos.
Fase
Planificación
Realización

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6

A3.1 A3.2 A3.3
Evaluación y
Control
Tabla 6.34 – Salud-Able - Mapa de Actividades GCON
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente gráfico muestra grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
conocimiento al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de Salud-Able:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Conocimiento - Salud - Able

No Aplica

Series1,
Series1,
Parcialmente
Ampliamente
implementado,
Implementado,
5, 33%
3, 20%

Series1, No
No Implementado
Implementado,
Series1, NoParcialmente implementado
2, 13%
Aplica, 5, 34%
Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.27 - Actividades de la Gestión de Conocimiento en Salud-Able
Fuente: Elaboración Propia
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Verificación & Validación
La factoría V&V tuvo como resultado de la implementación de las actividades
propuestas para este procesos de un 20% ampliamente y 13% parcialmente
implementados, esto debido a que conforme avance el tiempo, la factoría mejorara el
nivel de capacidad de este proceso. Asimismo, falto mejorar la descripción acerca de los
mecanismos de alimentación, consulta y mantenimiento a la base de conocimiento. Por
el momento la factoría V&V toma su espacio el SD como un repositorio de su base de
datos, debidamente estructurado por carpetas.
Fase
Planificación
Realización

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6

A3.1 A3.2 A3.3
Evaluación y
Control
Tabla 6.35 - V&V - Mapa de Actividades GCON
Fuente: Elaboración Propia

El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimento de las actividades de la gestión de
conocimiento al cierre del ciclo 2008-2 en la factoría de V&V:

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Conocimiento - V&V

No Aplica

Series1,
Parcialmente
Series1,
Implementad
Ampliamente
o, 2, 13%
Implementad
o, 3, 20%

Series1, No
No Implementado
Aplica, 10,
Parcialmente Implementado
67%

Ampliamente Implementado
Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.28 - Actividades de la Gestión de Conocimiento en V&V
Fuente: Elaboración Propia

285

Anexos

Java Software Factory
El resultado de la implementación de las actividades para este proceso fue que el 20%
no del total de actividades no se implementó debido a que este Plan Operativo de
Conocimiento no fue verificado y validado por su gerente. Asimismo, el 34% de las
actividades se implementaron ampliamente y parcialmente, esto porque falto definir el
mecanismo de consulta de la base de conocimiento. Por otra parte, según el diseño de su
base de conocimiento descrito en su Plan Operativo de Conocimiento no se ve reflejado
el repositorio donde se registrará las lecciones aprendidas, propuestas de mejoras, los
manuales de capacitación para el personal generado del conocimiento intangible de los
miembros de la organización.
Fase
Planificación
Realización

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6

A3.1 A3.2 A3.3
Evaluación y
Control
Tabla 6.36 – Java Software Factory - Mapa de Actividades GCON
Fuente: Elaboración Propia

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Conocimiento - Java Software Factory

No Aplica
No Implementado

Series1, No
Implementado,
Series1,
Series1,
3, 20%
Ampliamente
Parcialmente
Implementado,
Implementado,
1, 7%
4, 27%

Parcialmente Implementado
Ampliamente
Implementado
Series1,
No
Aplica, 7, 46%

Completamente Implementado

Evaluación
ciclo 2008-2

Gráfico 6.29 - Actividades de la Gestión de Conocimiento en Java Software Factory
Fuente: Elaboración Propia

Net Factory
El resultado de la implementación de este proceso fue que el 53% de las actividades se
implementaron parcialmente y el 27% fueron completamente implementadas, debido a
que se cumplieron todas las actividades propuestas de esta gestión, aquellas que con el
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tiempo mejoraran el nivel de capacidad de este proceso. Asimismo, se observó dentro
de su Plan Operativo de Conocimiento que la descripción de sus mecanismos de
alimentación, consulta y mantenimiento de la base de conocimiento no fueron
necesariamente adecuados. De la misma forma, en el diseño de su base de conocimiento
falto considerar los repositorios, en donde se almacenen los planes de al empresa, las
soluciones o productos desarrollados, las lecciones aprendidas, manuales (conocimiento
intangible del personal) y entre otros que la factoría considere como conocimiento.
La factoría ya tiene un buen punto de inicio para el desarrollo de su base de
conocimiento, el cual es su página web, asimismo suministra a las demás factorías con
diversos componentes desarrollados a través del RAM elaborado por el proyecto reuso.
Fase
Planificación
Realización

Actividades
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6

A3.1 A3.2 A3.3
Evaluación y
Control
Tabla 6.37 – Net Factory - Mapa de Actividades GCON
Fuente: Elaboración Propia

Grado de Cumplimiento de las Actividades de la
Gestión de Conocimiento - Net Factory
No Aplica
No Implementado

Series1,
Ampliamente
Implementado,
4, 27%

Parcialmente implementado
Series1,
Ampliamente Implementado
Parcialmente
implementado,
Series1, No Completamente Implementado
8, Aplica,
53% 3, 20%

Evaluación
ciclo 2008-2
Gráfico 6.30 - Actividades de la Gestión de Conocimiento en Net Factory
Fuente: Elaboración Propia

Consult-IT
La factoría Consult-IT no entregó el Plan Operativo de Conocimiento para su
verificación por parte del equipo MoProSoft debido a que la responsable de esta gestión
en la factoría se encontraba realizando otras actividades de la carrera y otras tareas
asignadas por el responsable de Consult-IT.
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Para la implementación de este proceso de gestión de conocimiento se acordó
conjuntamente con el equipo de proyecto Gestión de Conocimiento II, trabajar el
próximo ciclo el desarrollo de esta gestión en Consult-IT , a su vez el equipo de Gestión
de Conocimiento II realizó una pequeña capacitación organizada por el equipo
MoProSoft a los responsables de las factorías, en reuniones ocasionales esto sirvió para
apoyar y aclarar las dudas de los encargados de la implementación de este proceso en
las factorías y así mejorar la capacidad del proceso de gestión de conocimiento.
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