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Prefacio 
 
El presente documento ha sido desarrollado en el marco del proyecto COMPETISOFT 
506AC287- Mejora de Procesos para Fomentar la Competitividad de la Pequeña y Mediana 
Industria del Software de Iberoamérica, financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo – CYTED - con el código 3789.  

El Programa CYTED se define como un programa internacional de cooperación científica y 
tecnológica multilateral, de ámbito iberoamericano. El objetivo principal es contribuir al 
desarrollo de la Región Iberoamericana, mediante el establecimiento de mecanismos de 
cooperación entre grupos de investigación de las Universidades, Centros de I+D y Empresas 
innovadoras de los países iberoamericanos. Mediante esta cooperación se pretende la 
consecución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y 
a las políticas sociales. 

 

Objetivos del Proyecto COMPETISOFT 
 
El proyecto COMPETISOFT tuvo el siguiente objetivo general: 

• 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 la que 
establecer un mecanismo de evaluación y certificación de la industria del software 
reconocido en toda Iberoamérica. 

Para lograr ese objetivo general se plantearon 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 esta compuesto por un Modelo de Procesos, un Método de 
Evaluación y un Modelo de Mejora, el cual fue validado, en el marco de este proyecto, 
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. 

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 
Iberoamericana. 

 

Reconocimientos 
 
El Marco Metodológico de COMPETISOFT se basa en varios trabajos previos desarrollados por 
diferentes grupos de investigación iberoamericanos, en particular: 

1. El modelo de procesos MoProSoft Versión 1.3. desarrollado bajo el convenio entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaria de Economía de México. 
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Los derechos de autor morales pertenecen a Hanna Oktaba, Claudia Alquicira 
Esquivel, Angélica Su Ramos, Alfonso Martínez Martínez, Gloria Quintanilla Osorio, 
Mara Ruvalcaba López, Francisco López Lira Hinojo, María Elena Rivera López, Maria 
Julia Orozco Mendoza, Yolanda Fernández Ordóñez y Miguel Ángel Flores Lemus. Y 
los derechos de autor patrimoniales pertenecen a la Secretaría de Economía de 
México, bajo la licencia Creative Commons. 

2. El modelo Agile SPI, principal producto el proyecto “Sistema Integral para la Mejora 
de los Procesos Software en Colombia-SIMEP-SW” financiado por Colciencias y la 
Universidad del Cauca, Colombia. El modelo Agile SPI fue desarrollado por el Grupo 
IDIS - Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software- de la Universidad del 
Cauca. Los derechos de autor pertenecen a Julio Ariel Hurtado Alegría, Francisco José 
Pino Correa y Juan Carlos Vidal Rojas. 

3. La metodología de mantenimiento Mantema, desarrollada en el marco de los proyectos 
de investigación MANTEMA (iniciativa ATYCA), MÁNTICA (CICYT 1FD97-0168) y 
MANTIS (CICYT 1FD97-1608) desarrollada por el Grupo ALARCOS de la Escuela 
Superior de Informática de la Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España en 
colaboración con varias empresas, entre ellas Atos ODS, S.A.. Los derechos de autor 
pertenecen a Macario Polo Usaola, Francisco Ruiz González y Mario Piattini Velthuis. 

Estos trabajos han sido refinados, mejorados, integrados y aplicados en PyMEs mediante 
pruebas controlados con los aportes de los siguientes 46 participantes del proyecto: 

Claudia Alquicira (Ultrasist, México), Raquel Anaya (EAFIT, Colombia), Paula Angeleri 
(IRAM, Argentina), Gabriela Aranda (UNCOMA, Argentina), João Araújo (UNL, 
Portugal), Rodolfo Bertone (UNLP, Argentina), Alejandra Cechich (UNCOMA, 
Argentina), Abraham Dávila (PUCP, Perú), Andrea Delgado (UR, Uruguay), Silvia 
Esponda (UNLP, Argentina), Marcelo Estayno (UNLaM, Argentina), Andrés Flores 
(UNCOMA, Argentina), Luis Flores (PUCP, Perú), Félix García (UCLM, España), 
Jessica Gómez (UCM, Chile), Oswaldo Gómez (UNAM, México), Julio A. Hurtado 
(UNICAUCA, Colombia), Juan Luzuriaga (Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, 
Argentina), Verónica Macias (ESPOL, Ecuador), Rodolfo Martínez (Poder Judicial de la 
Provincia de Neuquén, Argentina), Tomás Martínez (UCLM, España), Alicia Mon 
(UNLaM, Argentina), Juan José Muñoz (STL, España), Hanna Oktaba (UNAM, México), 
María Julia Orozco (Ultrasist, México), Libardo Pantoja (UNICAUCA, Colombia), Ariel 
Pasini (UNLP, Argentina), Cesar Pardo (UNICAUCA, Colombia), Oscar Pedreira (UDC, 
España), Beatriz Pérez (UR, Uruguay), Patricia Pesado (UNLP, Argentina), Mario 
Piattini (UCLM, España), Francisco J. Pino (UNICAUCA, Colombia), Macario Polo 
(UCLM, España), Alejandro Ramírez (UNAM, México), Rafael Rincón (EAFIT, 
Colombia), Alfonso Rodríguez (UBIOBIO, Chile), Miguel Rodriguez Luaces (Enxenio, 
España), Francisco Ruiz (UCLM, España), Jorge Triñanes (UR, Uruguay), Sebastián 
Salas (UCM, Chile), José Luis Sánchez (STL, España), Nancy Velásquez (MV 
Systems, Ecuador), Javier Verdugo (UCLM, España), Juan C. Vidal (UNICAUCA, 
Colombia), Mónica Wodzislawski (UR, Uruguay). 

 

Propósito del documento 
 

El propósito de este documento es presentar los siguientes componentes del Marco 
Metodológico de COMPETISOFT: 

• Modelo de Procesos, basado en MoProSoft V1.3 y MANTEMA; 

• Modelo de Mejora de Procesos, basado en Agil SPI. 
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Ambos modelos son el resultado de investigación y experimentación del proyecto 
COMPETISOFT durante el periodo 2006-2008. 

Alcance 
 
COMPETISOFT está dirigido a las empresas o áreas internas del tamaño PyME dedicadas al 
desarrollo y/o mantenimiento de software. En el resto del documento se utilizará el término 
“organización” para  hacer referencia a una  empresa o área interna PYME dedicada al 
desarrollo y/o mantenimiento de software. 

 

Criterios empleados para la elaboración de los modelos 
 
Para la elaboración de Modelo de Procesos de COMPETISOFT, fueron aplicados los 
siguientes criterios: 
 

1. Generar una estructura de los procesos que esté acorde con la estructura de las 
organizaciones de la industria de software (Alta Dirección, Gerencia 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 Gerencia 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 sólo proceso. 

7. Integrar los elementos para la ingeniería y mantenimiento 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 CMMI-DEV® V.1.2. e 
incorporar las mejores prácticas de otros modelos de referencia tales como PMBOK, 
SWEBOK y otros más especializados. 

Para la elaboración de Modelo de Mejora de Procesos fueron aplicados los siguientes criterios: 

1. La prioridad más alta es satisfacer las necesidades de mejora a través de la entrega 
temprana y continua de mejoras significativas al proceso de desarrollo. 

2. Diagnosticar continuamente los procesos de la organización, ya que es difícil definir 
requisitos de mejora de procesos totalmente estables por parte de la organización, 

3. Establecer una colaboración efectiva entre los diferentes actores involucrados en el 
ciclo SPI.  
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4. Construir proyectos en torno a individuos motivados hacia la mejora de procesos 
individuales, grupales y organizacionales.  

5. Promover el desarrollo sostenido del ciclo de mejora, a través del trabajo continuo.  

6. Promover Una infraestructura técnica y de gestión, adecuada para soportar la mejora 
de procesos. 

7. Promover el aprendizaje continuo para reflexionar acerca del que hacer sobre mejora 
de procesos al interior de la empresa. 

 

Con respecto al Modelo de Evaluación de Procesos se decidió no definir uno en particular, sino 
proponer que cada país interesado defina su propio modelo de evaluación que esté de acuerdo 
a las necesidades de su industria de software y conforme a las normas internacionales ISO/IEC 
15504-2 Performing an assessment e ISO/IEC 15504-4 Guidance on performing assessment. 
El propósito es permitir el reconocimiento mutuo de las evaluaciones formales de 
COMPETISOFT entre diferentes países que utilicen como referencia el Modelo de Procesos de 
COMPETISOFT. Es decir, para llevar a cabo una evaluación formal COMPETISOFT se puede 
usar cualquier modelo de evaluación que sea conforme con esta norma internacional (ver 
Figura 1), la cual define cinco niveles de capacidad para los procesos de la organización: 
Realizado, Gestionado, Establecido, Predecible y Optimizado. 

Nivel 5: Optimizado (2 atributos)

Nivel 4: Predecible (2 atributos)

Nivel 3: Establecido (2 atributos)

Nivel 2: Gestionado (2 atributos)

Nivel 1: Realizado (1 atributo)

Nivel 0: Incompleto

Modelo de evaluación 
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Dimensión 
de capacidad

Dimensión del 
proceso

Modelo de referencia de 
procesos

Evaluación de la capacidad del proceso (Nivel 1 a 5) se 
basa en indicadores de los atributos de proceso (PAI):
- GP: Prácticas genéricas 
- GR: Recursos genéricos
- GWP: Productos de trabajo genéricos
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Nivel 1
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•Actividades y tareas
•…
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Figura 1. Modelo de evaluación sugerido por COMPETISOFT 
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 I Modelo de Procesos 

1 Introducción 

El Modelo de Procesos de COMPETISOFT está basado, en gran medida, en el definido por 
MoProSoft v.1.3  y MANTEMA incorporando las modificaciones que surgieron durante su 
revisión y uso en el proyecto COMPETISOFT. 

 El modelo se compone de  tres categorías de procesos: Alta Dirección, Gerencia y Operación, 
que reflejan la estructura de una organización (ver Figura 1).  

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

La categoría de Gerencia está integrada por los procesos de Gestión de Procesos, Gestión de 
Proyectos y Gestión de Recursos. Éste último está constituido por los subprocesos de Gestión 
de Recursos Humanos, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura y Gestión de 
Conocimiento. 

La categoría de Operación está integrada por los procesos de Administración del Proyecto, 
Desarrollo de Software y Mantenimiento de Software. 

En cada proceso están definidos los  roles responsables por la ejecución de las prácticas. Los 
roles se asignan al personal de la organización de acuerdo a sus habilidades y capacitación 
para desempeñarlos. 

En COMPETISOFT se clasifican los roles en Grupo Directivo, Responsable de Proceso y otros 
roles involucrados. Además se considera al Cliente y al Usuario como roles externos a la 
organización. 

Modelo de Procesos

Gestión de Negocio

Gestión de Procesos
Gestión de Cartera de Proyectos
Gestión de Recursos
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Conocimiento

GERENCIA
(GER)

Categoría

Administración del Proyecto
Desarrollo de Software 
Mantenimiento de Software 

OPERACIOPERACIÓÓNN
(OPE)

Categoría

ALTA DIRECCION
(DIR)

Categoría

Modelo de Procesos

Gestión de Negocio

Gestión de Procesos
Gestión de Cartera de Proyectos
Gestión de Recursos
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura
Gestión de Conocimiento

GERENCIA
(GER)

Categoría

Administración del Proyecto
Desarrollo de Software 
Mantenimiento de Software 

OPERACIOPERACIÓÓNN
(OPE)

Categoría

ALTA DIRECCION
(DIR)

Categoría

 

Figura 2. Estructura del Modelo de Procesos de COMPETISOFT 
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2 Definiciones 

En esta sección se definen los conceptos básicos que servirán para la descripción del modelo 
de procesos. 

1. Categoría de procesos 

Un conjunto de procesos que abordan la misma área general de actividad dentro de una 
organización. 

 
2. Proceso 

Conjunto de prácticas relacionadas entre sí, llevadas a cabo a través de roles y por elementos 
automatizados, que utilizando recursos y a partir de insumos producen un valor de negocio 
para el cliente. 

 
3. Objetivo 

Fin a que se dirige o encamina una acción u operación. 

 
4. Rol 

Es responsable por un conjunto de actividades de uno o más procesos. Un rol puede ser 
asumido por una o más personas de tiempo parcial o completo. 

 
5. Producto 

Cualquier elemento que se genera en un proceso. 

 
6. Práctica 

Un conjunto de elementos, tales como actividades, tareas, roles e infraestructura, que al 
llevarse a cabo describen la ejecución de un proceso. 

 
7. Actividad 

Conjunto de tareas específicas asignadas para su realización a uno o más roles. 

 
8. Verificación 

Actividad para confirmar que el producto refleja propiamente los requisitos especificados para 
él. 

 
9. Validación 

Actividad para confirmar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos de su 
aplicación especificada o uso previsto. 

 
10. Flujo de trabajo 

Esquema que expresa las relaciones entre las actividades de un proceso. Una relación puede 
ser secuencial, paralela, cíclica, de selección o anidada. 

 
11. Guía de ajuste 
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Modificación a las prácticas, entradas y salidas de un proceso, siempre y cuando no afecten al 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
12. Gestión 

Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio. 

 
13. Administración 

Organizar trabajo y disponer recursos. 

 
14. Organización 

Empresa o área interna de una organización dedicada al desarrollo y/o mantenimiento de 
software. 

 
15. Infraestructura 

Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 
funcionamiento de una organización. 

 
16. Medición 

Acción o efecto de medir. 

 
17. Base de conocimiento 

Es un repositorio de todos los productos, tales como productos de software, planes, reportes, 
registros, lecciones aprendidas y otros documentos, que permite fácil acceso a ellos y asegura 
su resguardo. 

 
18. Lección aprendida 

Experiencia positiva o negativa obtenida durante la realización de alguna actividad. 
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3 Patrón de Procesos 

Introducción 

El patrón de procesos es un esquema de elementos que servirá para la documentación de los 
procesos. Está constituido por tres partes: Definición general del proceso, Prácticas y Guías de 
ajuste.  

En la Definición general del proceso se identifica su nombre y acrónimo, categoría a la que 
pertenece, propósito, descripción general de sus actividades, objetivos, responsabilidad y 
autoridad, procesos relacionados, entradas, salidas y productos internos. 

En las Prácticas se identifican los roles involucrados en el proceso y sus abreviaturas, se 
describen las actividades en detalle, asociándolas a los objetivos del proceso, se presenta un 
diagrama de flujo de trabajo, se identifican los recursos de infraestructura necesarios para 
apoyar las actividades. 

En las Guías de ajuste se sugieren modificaciones al proceso que no deben afectar los 
objetivos del mismo. 

Definición general del proceso 
 
Proceso Nombre de proceso, precedido por el acrónimo establecido en la 

definición de  los elementos de la estructura del modelo de procesos. 
Categoría  Nombre de la categoría a la que pertenece el proceso y el acrónimo entre 

paréntesis. 
Propósito Objetivos generales medibles y resultados esperados de la implantación 

efectiva del proceso. 
Descripción Descripción general de las actividades y productos que componen el flujo 

de trabajo del proceso. 
Objetivos Objetivos específicos cuya finalidad es asegurar el cumplimiento del 

propósito del proceso. Los objetivos se identifican como O1, O2, etc. 
Responsabilidad 
y autoridad 

Responsabilidad es el rol principal responsable por la ejecución del 
proceso. Autoridad es el rol responsable por validar la ejecución del 
proceso y el cumplimiento de su propósito. 

Procesos 
relacionados 

Nombres de los procesos relacionados. 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Nombre del producto o recurso  Referencia al origen del producto o 
recurso 

 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Nombre del producto o recurso Referencia al destinatario del 
producto o recurso 



COMPETISOFT v 1.0  Patrón de Procesos 

 

 
Productos internos 
 
Nombre 

Nombre del producto generado y utilizado en el propio proceso 

 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados 
y 
abreviaturas 
 

Identificación de roles involucrados y sus abreviaturas. 
 
Abreviatura Rol 
Abreviatura del rol  Nombre del rol  

 
Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Nombre de la actividad (O1, O2, ...) 
Entradas  
Abrev. 
del(de 
los) 
rol(es) 

A1.1 Descripción de tarea 1. Si la actividad es una verificación o validación se hará 
referencia a la identificación de la misma.  

 A1.2 Descripción de tarea 2 
Salidas  
A2. Nombre de la actividad (O1, O2, ...) 
Entradas  
 A2.1 Descripción de tarea 1 
 A2.2 Descripción de tarea 2 
Salidas  
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 

 
Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

Identificació
n de la 
actividad o 
tarea 

Requisitos de herramientas de software y hardware 

 
 
 
Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Identificación de la guía Descripción 
Identificación de la guía Descripción 
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Uso del patrón de procesos 

El patrón de procesos fue utilizado como esquema para documentar los procesos de los 
modelos de COMPETISOFT. Las organizaciones que adopten el modelo de procesos pueden 
adecuarlo a sus necesidades. 

El patrón de proceso puede ser utilizado para documentar e integrar otros procesos que no 
fueron contemplados en el modelo. 
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4 Estructura del Modelo de Procesos 

Categorías de procesos 

Los diez procesos definidos en el modelo COMPETISOFT se incluyen dentro de tres 
categorías: 

 
1. Categoría de Alta Dirección (DIR) 

Categoría de procesos que aborda las prácticas de Alta Dirección relacionadas con la gestión 
del negocio. Proporciona los lineamientos a los procesos de la Categoría de Gerencia y se 
retroalimenta con la información generada por ellos. 

 
2. Categoría de Gerencia (GER) 

Categoría de procesos que aborda las prácticas de gestión de procesos, proyectos y recursos 
en función de los lineamientos establecidos en la Categoría de Alta Dirección. Proporciona los 
elementos para el funcionamiento de los procesos de la Categoría de Operación,  recibe y 
evalúa la información generada por éstos y comunica los resultados a la Categoría de Alta 
Dirección 

 
3. Categoría de Operación (OPE) 

Categoría de procesos que aborda las prácticas de los proyectos de desarrollo y de 
mantenimiento de software. Esta categoría realiza las actividades de acuerdo a los elementos 
proporcionados por la Categoría de Gerencia y entrega a ésta la información y productos 
generados. 
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Alta Dirección
<<Categoría>>

+ Gestión de Negocio

Operación
<<Categoría>>

+ Administración del  Proyecto
+ Desarrollo de Software 
+ Mantenimiento de Software

Gerencia
<<Categoría>>

+ Gestión de Bienes Servicios e  
    Infraestructura 
+ Gestión de Conocimiento  

+ Gestión de Procesos
+ Gestión de la Cartera de Proyectos
+ Gestión de Recursos
+ Gestión de Recursos Humanos 

 
Figura 3: Diagrama de paquetes de categorías de procesos. 
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Procesos 

A continuación se describen los propósitos de los procesos definidos por el Modelo de 
Procesos: 

1. GN Gestión de Negocio 

El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la organización, sus 
objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario considerar las necesidades 
del entorno internas y externas, así como evaluar los resultados para poder proponer cambios 
que permitan la mejora continua.  

Adicionalmente habilita a la organización para responder a un ambiente de cambio y a sus 
miembros para trabajar en función de los objetivos establecidos. 

 
2. GP Gestión de Procesos 

El propósito de Gestión de Procesos es establecer los procesos de la organización, en función 
de los procesos requeridos identificados en el plan estratégico. Así como definir, planificar, e 
implantar las actividades de mejora en los mismos. 

 
3. GCP Gestión de Cartera de Proyectos 

El propósito de la Gestión de Cartera de Proyectos es asegurar que los proyectos contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. 

 
4. GR Gestión de Recursos 

El propósito de Gestión de Recursos es conseguir y dotar a la organización de los recursos 
humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, así como crear y mantener la 
base de conocimiento de la organización. La finalidad es apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del plan estratégico de la organización. 

 
5. GRH Gestión de Recursos Humanos 

El propósito de Gestión de Recursos Humanos es proporcionar los recursos humanos 
adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a los roles dentro de la organización, 
así como la evaluación de su desempeño y del ambiente de trabajo. 

 
6. GBSI Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 

El propósito de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura es proporcionar proveedores de 
bienes, servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisición de los procesos 
y proyectos. 

 
7. GC Gestión de Conocimiento 

El propósito de Gestión de Conocimiento es mantener disponible y administrar la base de 
conocimiento que contiene la información y los productos generados por la organización. 
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8. AP Administración del Proyecto  

El propósito de la Administración de un Proyecto Específico es establecer y llevar a cabo 
sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en 
tiempo y costo esperados. 

 
9. DS Desarrollo de Software 

El propósito de Desarrollo de Software es la realización sistemática de las actividades de 
análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software nuevos 
cumpliendo con los requisitos especificados. 

 
10. MS Mantenimiento de Software  

El propósito de Mantenimiento de Software es la realización sistemática de las actividades 
necesarias para modificar productos software y adaptarlos a los nuevos requisitos y 
necesidades del producto. 

 

Gestión de Procesos <<Proceso>> 
Gestión de Cartera de Proyectos

<<Proceso>>

Desarrollo de Software
<<Proceso>> 

Gestión de Negocio
<<Proceso>>

Administración del Proyecto  
<<Proceso>> 

Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura <<Proceso>>

Gestión de Recursos Humanos
<<Proceso>>

    Gestión de Conocimiento 
<<Proceso>> 

Gestión de Recursos
<<Proceso>>

1 

1..n

<<Proceso>> 
Mantenimiento de Sof tware  

 
Figura 4: Diagrama de relación entre procesos. 

 
 

Niveles de capacidad de procesos 

En la siguiente tabla se pueden ver las correspondencias entre los niveles de capacidad de 
proceso (ISO/IEC 15504-2) y los colores en que se marcan los productos de entrada, salida e 
internos y toda la sección de prácticas del modelo de procesos. Esta correspondencia se puede 
usar como guía en el orden de implementación de las prácticas pero no implica que sea 
suficiente para las evaluaciones. 
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Nivel Capacidad de proceso Color 

1 Realizado amarillo 

2 Gestionado azul 

3 Establecido verde 

4 Predecible rosa 

5 Optimizado ninguno 
 

Tabla 1: Relación entre los niveles de capacidad de los procesos y el color. 

 

A continuación se describen las convenciones del marcaje que se adoptaron y su 
interpretación: 

Los productos y las prácticas marcadas en amarillo son los que se recomiendan como primeros 
a implementar para poder cumplir con el nivel 1 de capacidades de procesos. 

Una vez implementadas éstas se sugieren agregar los productos y las prácticas marcadas en 
azul y así sucesivamente agregando lo marcado en verde y rosa. El nivel 5 se logra cuando de 
manera sistemática a través del tiempo se cumplen los objetivos y se logran mejorar las metas 
cuantitativas de los procesos. Esta parte de la definición de los procesos quedó sin ninguna 
marca en particular. 

Algunos productos o prácticas quedaron marcados de varios colores. Esto significa que 
algunas partes de los productos o de las prácticas se requieren en niveles distintos. La 
interpretación que se sugiere es que cuando se implementa un nivel más bajo de capacidad se 
toma en cuenta nada más las partes marcadas en el color correspondiente y cuando se sube 
de nivel se incorporan las partes del nivel siguiente. 

Los productos que aparecen en las entradas marcados de un color también incluyen todos los 
elementos de este producto que corresponden a los niveles más bajos. 

Los roles quedaron marcados en el color del nivel más bajo en el que tengan asignadas las 
actividades como su responsabilidad. 

Roles 

A continuación se presenta una clasificación general de roles del 
modelo de procesos.  

1. Cliente 

Es el que solicita un producto de software y financia el proyecto para su desarrollo o 
mantenimiento. 
 

2. Usuario 

Es el que va a utilizar el producto de software. 
 

3. Grupo Directivo 

Son los que dirigen a una organización y son responsables por su funcionamiento exitoso. 
 

4. Responsable de Proceso 
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Es el encargado de la realización de las prácticas de un proceso y del cumplimiento de sus 
objetivos. 
 

5. Involucrado 

Otros roles con habilidades requeridas para la ejecución de actividades o tareas específicas. 
Por ejemplo: Analista, Programador, Revisor, entre otros. 
 

Rol

Responsable de Proceso Grupo Directivo Involucrado 

Usuario 

Cliente 

 
Figura 5: Clasificación general de roles. 

 

Productos 

A continuación se presenta la clasificación general de productos 
del modelo de procesos. 

1. Producto de Software 

Es el producto que se genera en el proceso de Desarrollo o de  Mantenimiento de Software. 
Los productos de software se clasifican  de manera general como Especificación de Requisitos, 
Especificación del Sistema, Sistema de Software, Prueba, Matriz de Trazabilidad y Manual. 
Esta clasificación puede ser especializada según las necesidades, por ejemplo Prueba puede 
significar Plan de Pruebas o Reporte de Pruebas, Manual puede ser especializado en Manual 
de Usuario, Manual de Operación o Manual de Mantenimiento, mientras que el Sistema de 
Software puede ser un Componente, un Sistema de componentes o un sistema compuesto de 
sistemas. 
 

2. Configuración de Software 

Es un conjunto consistente de productos de software. 
 

3. Plan 

Programa detallado de las actividades, responsables por realizarlas y calendario. 
 

4. Reporte 

Informe del resultado de las actividades realizadas. 
 

5. Registro 

Evidencia de actividades desempeñadas. 
 

6. Lección Aprendida 

Experiencia positiva o negativa obtenida durante la realización de alguna actividad. 
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7. Otro Producto 

Producto, distinto a los anteriores, que también es generado en los procesos. Por ejemplo: 
Contrato, Propuestas Tecnológicas, Documentación de Procesos, entre otros. 
 

Especificación de Requisitos Prueba

Matriz de Trazabilidad

Manual

Componente

Configuración de Software

Producto de Software
1..n

Especificación del
Sistema

Sistema

Sistema de 
Software

 
Figura 6: Configuración y productos de software. 

 

Producto

Otro  Producto Plan Reporte Registro

Lección Aprendida Producto de Software 

 
Figura 7: Clasificación general de productos. 
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5 Categoría de Alta CDirección 

5.1 Gestión de Negocio 

Definición general del proceso 
 
Proceso GN Gestión de Negocio 
Categoría  Alta Dirección (DIR) 
Propósito El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la 

organización, sus objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual 
es necesario considerar las necesidades del entorno internas y externas, 
así como evaluar los resultados para poder proponer cambios que 
permitan la mejora continua.  
Adicionalmente habilita a la organización para responder a un ambiente 
de cambio y a sus miembros para trabajar en función de los objetivos 
establecidos.  

Descripción El proceso de Gestión de Negocio se compone de la planificación 
estratégica, la preparación para la realización de la estrategia, y la 
valoración y mejora continua de la organización. 

• Planificación Estratégica: Establece las decisiones sobre qué es lo 
más importante para lograr el éxito de la organización, definiendo 
un Plan Estratégico, con los siguientes elementos: 
- La Misión, Visión y Valores para establecer la razón de ser de 

la Organización y la posición deseada, así como las cualidades 
que se comparten entre los miembros. 

- Análisis del entorno para obtener un diagnóstico preciso de la 
organización que nos permita crear o reajustar una estrategia 
de negocios que permita en función  de ello tomar decisiones 
acordes con los objetivos  y políticas formuladas. Este 
diagnóstico debe incluir: a) Análisis de la situación actual 
asociados con el logro de los objetivos; b) Análisis de los 
Actores del entorno asociados con el logro de los objetivos y la 
realización del negocio/servicio, en términos de recursos, 
intereses, actitudes, motivaciones, y todos aquellos aspectos 
directamente relacionados con el cumplimiento de los 
objetivos. 

- Los Objetivos de la organización, incluyendo los objetivos de 
calidad, así como la forma de alcanzar éstos por medio de la 
definición de Estrategias.  

- La  forma de medir el logro de los Objetivos, por medio de la 
definición de Indicadores y Metas Cuantitativas asociadas a 
dichos Objetivos. 

- Los Procesos Requeridos con sus  indicadores y metas. 
- La Cartera de Proyectos que habilite la ejecución de las 

Estrategias. 
- La Estructura Organizacional y Estrategia de Recursos que 

soporten la implantación de los procesos y la ejecución de los 
proyectos definidos, considerando los elementos de la Base de 
Conocimiento necesarios para el almacenamiento y consulta 
de la información generada en la organización. 

- Establecer el Presupuesto, el cual incluye los gastos e 
ingresos esperados. 
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- Periodicidad de Valoración del Plan Estratégico. 
- Plan de Comunicación con el Cliente, que incluya los 

mecanismos de comunicación con el cliente para su atención. 
• Preparación para la Realización: Se define el Plan de 

Comunicación e Implantación del Plan Estratégico que permite 
difundir éste a los miembros de la organización, asegurando que lo 
consideran el vehículo para lograr la satisfacción de las 
necesidades del cliente. En este plan también se establecen las 
condiciones adecuadas en el ambiente de la organización para la 
realización de los proyectos e implantación de los procesos. 

• Valoración y Mejora Continua: Analiza los Reportes Cuantitativos y 
Cualitativos de los procesos y proyectos, Reporte de Acciones 
Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes, Reportes 
Financieros, Propuestas Tecnológicas y considera los Factores 
Externos a la organización. A partir de los resultados del análisis 
se generan Propuestas de Mejoras al Plan Estratégico. 
Adicionalmente con base en Plan de Mediciones de Procesos que 
recibe de Gestión de Procesos genera el Reporte de Mediciones y 
Sugerencias de Mejora. 

Una vez que el Plan Estratégico ha sido valorado y se han detectado 
Propuestas de Mejora, será necesario revisar los elementos del plan que 
son afectados y realizar los cambios necesarios a éstos. 

Objetivos O1 Lograr una planificación estratégica coherente con la Misión y 
Visión de la Organización. 

O2 Lograr que la organización trabaje en función del Plan Estratégico 
mediante la correcta comunicación e implantación del mismo. 

O3 Mejorar el Plan Estratégico mediante la implementación de la 
Propuesta de Mejoras. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
• Responsable de Gestión de Negocio 

Autoridad:  
• Grupo Directivo 

Procesos 
relacionados 

Gestión de Procesos 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 
Gestión de Conocimiento  
Administración del Proyecto 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Reporte Cuantitativo y Cualitativo. Gestión de Procesos  
Gestión de Cartera de Proyectos. 
Gestión de Recursos 

Plan de Mediciones de Procesos Gestión de Procesos 

Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas 
Relacionadas con Clientes 

Gestión de Cartera de Proyectos  
 

Propuestas Tecnológicas Gestión de Recursos 
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Nombre Fuente 

Factores Externos (tendencias tecnológicas, clientes y 
competidores) 

Entorno exterior 

Reportes Financieros Interno a la Organización 
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Plan Estratégico 
 

Gestión de Procesos 
Gestión de  Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 

Plan de Comunicación e Implantación Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 
Administración del Proyecto  

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 

Plan de Adquisiciones y Capacitación Gestión de Recursos 

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento  
 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Propuesta de Mejoras 

Plan Estratégico 

Reporte de Valoración 

Reporte(s) de Verificación 

Reporte(s) de Validación 

 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
Abreviatura Rol 
GD  Grupo Directivo 

RGN Responsable de Gestión de Negocio 

GG  Grupo de Gestión 
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Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación Estratégica (O1) 
Entradas Reporte Cuantitativo y Cualitativo 

Factores Externos 
Plan Estratégico anterior 
Reportes Financieros 
Reporte de Valoración 
Propuesta de Mejoras 

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

RGN A1.2. Entender la situación actual. 
• Análisis del entorno – identificación de oportunidades y amenazas con base 

en: necesidades de los clientes, información sobre competidores, 
tendencias tecnológicas, etc. 

• Análisis de problemas relacionados con los objetivos, y análisis de actores, 
incluyendo clientes, competidores, representantes del estado 
(normalizadores), etc. 

• Análisis de la situación interna - identificación de las fortalezas y debilidades 
con base en: análisis financieros, identificación de recursos, entre otras. 

RGN A1.3. Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias, considerando las Propuestas de 
Mejora, en caso de existir. 
• Definir o actualizar los Objetivos, y las Estrategias que especifiquen el 

medio para alcanzar estos objetivos. 
• Realizar un análisis profundo a partir de la situación  interna y externa de la 

empresa considerando, tanto las fortalezas como debilidades internas, así 
como de las oportunidades y amenazas externas a la organización. 
Identificando con cuales fortalezas contamos o tenemos que desarrollar 
para minimizar el riesgo de que una amenaza afecte. De la misma forma 
debemos aprovechar las fortalezas para aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mercado por lo que hay que convertir las amenazas en 
oportunidades. 

• Definir o actualizar los Indicadores  que permitan medir el logro de los 
Objetivos. Determinar el valor actual de los indicadores 

•  Establecer las Metas Cuantitativas  deseadas para los Indicadores. 
RGN 
GG  

A1.4. Definir o actualizar los procesos y proyectos, considerando las Propuestas de 
Mejora en caso de existir. 
• Identificar los Procesos Requeridos. 
• Definir la Cartera de Proyectos necesaria. 

RGN A1.5. Definir o actualizar la Estructura de la Organización adecuada para la 
implantación del Plan Estratégico, 
Considerar las Propuestas de Mejora en caso de existir. 

RGN A1.6. Definir o actualizar la Estrategia de Recursos, considerando las Propuestas de 
Mejora en caso de existir, que permita: 
• Identificar y distribuir los recursos necesarios para la implantación del Plan 

Estratégico. 
• Identificar los elementos de la Base de Conocimiento necesarios para el 

almacenamiento y consulta de la información generada en la organización. 
RGN 
GD 

A1.7. Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos esperados) para lograr la 



COMPETISOFT v 1.0  Gestión de Negocio 

 

implantación del Plan Estratégico, y determinar el período para el que aplicará. 
RGN 
GD 

A1.8. Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del Plan Estratégico, 
considerando las Propuestas de Mejora, en caso de existir. 

RGN 
GD 

A1.9. Definir los mecanismos de comunicación con el cliente para su atención y 
documentarlos en el Plan de Comunicación con el Cliente. 

RGN A1.10. Integrar y documentar el Plan Estratégico. 
RGN A1.11. Verificar que todos los elementos son consistentes y que cumplan con las 

siguientes características:  
• Indicadores: que permitan medir el logro de los objetivos, y que  posean metas 

cuantificables. 
• Procesos Requeridos, Cartera de Proyectos: que los procesos y proyectos 

apoyen a uno o varios objetivos previamente definidos, así como asegurar que 
todos los objetivos están soportados por los procesos o proyectos adecuados. 

• Estructura de Organización: que es viable en cuanto a presupuesto y ambiente 
de trabajo. 

• Estructura de Recursos: que es viable en cuanto a presupuesto y ambiente de 
trabajo. 

• Plan de Comunicación con el Cliente: que el plan incluye la definición del medio 
para conocer las necesidades del cliente. 

• Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 
RGN A1.12. Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en el Reporte 

de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 
GD A1.13. Validar que el Plan Estratégico esté de acuerdo con las expectativas de la 

organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Validación. 

RGN A1.14. Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico con base en el Reporte 
de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGN A1.15.  Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación para el proceso de Gestión 
de Negocio. 

Salidas Plan Estratégico 
Plan de Adquisiciones y Capacitación 

A2. Preparación para la Realización  (O2) 
Entradas Plan Estratégico 
RGN 
GD 

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

RGN 
GD 

A2.2. Definir y ejecutar el Plan de Comunicación e Implantación del Plan Estratégico, 
en este se deberán identificar: 
• Las líneas y medios de comunicación, que permitan la divulgación efectiva 

del Plan Estratégico. 
• Cómo efectuar los cambios necesarios en la estructura de la organización. 
• Cómo establecer y distribuir los recursos necesarios y adecuados. 

GD A2.3. Validar que el Plan de Comunicación e Implantación contempla todos los 
niveles de la organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte 
de Validación. 

RGN A2.4. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicación e Implantación 
con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

Salidas Plan de Comunicación e Implantación  
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A3. Valoración y Mejora Continua  (O3) 
Entradas Reportes Cuantitativos y Cualitativos  

Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes 
Propuestas Tecnológicas 
Reportes Financieros 
Factores Externos 

RGN, GD A3.1. Analizar  la información y evaluación del desempeño de la estrategia actual a 
través de los siguientes elementos: 
• Los Reportes Cuantitativos y Cualitativos de procesos y proyectos para 

comparar resultados con metas planteadas.  
• Cumplimiento de los Objetivos según el resultado de sus Indicadores, de 

acuerdo al resultado de sus proyectos y procesos relacionados. 
• El Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con 

Clientes, en referencia a la satisfacción de las necesidades del cliente. 
• Las  Propuestas Tecnológicas, para adoptar alguna(s) en beneficio de las 

actividades de la organización. 
• Los Reportes Financieros para determinar la viabilidad de proyectos y 

ajustes a los mismos, así como determinar ajustes requeridos al 
presupuesto calculado. 

• Los Factores Externos para identificar las posibles oportunidades o 
amenazas. 

RGN A3.2. Generación de Reporte de Valoración en donde se registran los detalles del 
análisis de la tarea anterior. 

RGN, GG, 
GD 

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

GD A3.4. Validar que la Propuesta de Mejoras es viable en cuanto a recursos y tiempo 
para realizar las mejoras. Los defectos encontrados se documentan en un 
Reporte de Validación. 

RGN A3.5. Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base en el 
Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

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

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

Salidas Reporte de Valoración 
Propuesta de Mejoras 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Lecciones Aprendidas 

 
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1 Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el 
Plan Estratégico. 
 

A2 Herramientas que permitan publicar y dar a conocer los 
elementos del Plan Estratégico que la organización considere 
pertinentes  a todos los miembros de la organización.  
 

A3 Herramientas que permitan registrar periódicamente el avance 
de los Indicadores de los Objetivos. 
  

 
 
Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del mismo. 
 
Ajuste al Plan 
Estratégico 

Se puede ajustar el contenido del Plan Estratégico con base en otros 
modelos de planificación estratégica que no contemplan los elementos de 
Misión, Visión y Valores pero contienen información similar. 

Ajuste al proceso 
para áreas internas 

Se puede ajustar este proceso para las áreas internas dedicadas al 
desarrollo de software y al mantenimiento de software que forman parte 
de una organización. En este caso el Plan Estratégico se convierte en un 
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plan para el área correspondiente y se elabora en función de los objetivos 
de la organización, definidos para el área, y con la participación del grupo 
directivo de la organización. Los Reportes de Valoración se entregan al 
Grupo Directivo de la organización, para su evaluación. 
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6 Categoría de Gerencia  

6.1  Gestión de Procesos 

Definición general del proceso 
 
Proceso GP Gestión de Procesos 
Categoría  Gerencia (GER) 
Propósito El propósito de Gestión de Procesos es establecer los procesos de la 

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

Descripción El proceso de Gestión de Procesos se compone de las siguientes 
actividades: la planificación de procesos, la preparación a la implantación, 
y la evaluación y control de procesos. 

• Planificación. A partir de los Procesos Requeridos identificados en 
el Plan Estratégico, en el Plan de Mejora y en el Plan de 
Acciones, la planificación de procesos establece o actualiza un 
Plan de Procesos  que contiene:   
- Definición de Elementos de Procesos, se hace tomando en 

cuenta los modelos de procesos de referencia ajustándolos a 
las necesidades de la organización.  

- Calendario para establecer o mejorar procesos relacionando 
actividades y responsables. 

- Plan de Adquisiciones y Capacitación,  solicitudes de 
personal capacitado, proveedores, infraestructura y 
herramientas, así como requisitos de capacitación. 

- Plan de Evaluación de procesos, incluye evaluaciones 
internas y externas. 

- Plan de Mediciones de Procesos en el cual se especifican los 
tipos de mediciones, la periodicidad, la responsabilidad. 

- Plan de Manejo de Riesgos de procesos, contiene la 
identificación y evaluación de riesgos, así como los planes de 
contención y de contingencia correspondientes. 

• Preparación a  la Implantación. Realizar las siguientes tareas: 
- Asignación de los responsables de procesos. 
- Documentación o actualización de la Documentación de los 

Procesos de la organización de acuerdo a la Definición de 
Elementos de Procesos establecida. 

- Capacitación a los miembros de la organización en los 
procesos, de acuerdo al Plan de Adquisiciones y 
Capacitación. 

- Implantación de los procesos en proyectos piloto, en caso de 
considerarse conveniente. 

• Evaluación y Control. Realizan las siguientes tareas: 
- Seguimiento a las actividades del Plan de Procesos. 
- Recolección de Reportes de Mediciones y Sugerencias de 

Mejora, generando el Reporte Cuantitativo y Cualitativo que se 
entregará al Responsable de Gestión de Negocio. El análisis 
de las sugerencias de mejora contribuye a la generación del 
Plan de Mejora. 
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- Ejecución del Plan de Evaluación, con la finalidad de verificar 
la implantación de los procesos, recopilando los hallazgos y 
oportunidades de mejora. Como resultado se documentarán el 
Reporte de Evaluación,  Plan de Acciones que den respuesta 
a los hallazgos y se complementará el Plan de Mejora de 
acuerdo a las oportunidades de mejora. 

- Seguimiento al Plan de Acciones. 
- Supervisión y control de los riesgos identificados en el Plan de 

Manejo de Riesgos. 
- Identificación y documentación de las Lecciones Aprendidas.  

Objetivos O1 Planificar las actividades de  definición, implantación y mejora de 
los procesos en función del Plan Estratégico. 

O2 Dar seguimiento a las actividades de  definición, implantación y 
mejora de los procesos mediante el cumplimiento del Plan de 
Procesos. 

O3 Mejorar el desempeño de los procesos mediante el cumplimiento 
del Plan de Mejora. 

O4 Mantener informado a Gestión de Negocio sobre el desempeño 
de los procesos mediante el Reporte Cuantitativo y Cualitativo. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
• Responsable de Gestión de Procesos 

Autoridad:  
• Responsable de Gestión de Negocio 

Procesos 
relacionados 

Todos los procesos. 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Plan Estratégico 
• Procesos Requeridos 

Gestión de Negocio 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Negocio 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 
Gestión de Recursos Humanos  
Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 
Gestión de Conocimiento  
Administración del Proyecto  

Asignación de Recursos Gestión de Recursos Humanos  
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Plan de Adquisiciones y Capacitación  Gestión de Recursos 
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Nombre Destino 

Plan de Mediciones de Procesos 
 

Gestión de Negocio 
Gestión de Procesos 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 
Administración del Proyecto  
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 
Gestión de Conocimiento 

Documentación de Procesos Todos los procesos 

Reporte Cuantitativo y Cualitativo  Gestión de Negocio 

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento  

 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Plan de Procesos 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

Plan de Acciones 

Plan de Mejora 

Reporte de Evaluación 

Reporte(s) de Verificación 

Reporte(s) de Validación 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
RGN Responsable de Gestión de Negocio 

RGP Responsable de Gestión de Procesos 

RP Responsable de Proceso 

EV Evaluador 
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Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación (O1) 
Entradas Procesos Requeridos del Plan Estratégico 

Asignación de Recursos 
RGP A1.1. Establecer o actualizar la Definición de Elementos de Procesos  

• Revisar los modelos de procesos de referencia para definir y actualizar los 
elementos y la estructura que conformarán la documentación de los 
Procesos Requeridos por el Plan Estratégico. 

• Establecer relaciones entre elementos de documentación. 

RGP A1.2. Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos. 
• Identificar y describir las actividades. 
• Asignar fechas y responsables. 

RGP A1.3. Establecer o actualizar el Plan de Evaluación, para lo cual se deberá: 
• Determinar qué tipo de evaluaciones (internas o externas) se realizarán en 

la organización. 
• Para cada evaluación se debe determinar el objetivo, el alcance, los 

métodos y criterios de evaluación, el calendario y los recursos necesarios. 

RGP A1.4. Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestión de 
Procesos. 
• Identificar y evaluar los riesgos en cada proceso. 
• Definir un plan de contención de riesgos. 
• Definir un plan de contingencia. 

RGP A1.5. Integrar el Plan de Procesos. 

RGP A1.6. Verificar que todos los elementos del Plan de Procesos sean viables y 
consistentes. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RGP A1.7. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el 
Reporte de Verificación. 

RGN A1.8. Validar que la definición de elementos del Plan de Procesos estén de acuerdo 
con el Plan Estratégico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte 
de Validación. 

RGP A1.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el 
Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGP A1.10. Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos. 
• Especificar el tipo de mediciones a realizar para conocer el desempeño de 

los procesos. 
• Determinar la periodicidad de aplicación de las mediciones. 
• Asignar a cada medición un responsable de recaudarla. 
• Definir las herramientas de apoyo para la recaudación de mediciones. 

RGP A1.11. Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación. 
• Considerar la Asignación de Recursos. 
• Identificar las necesidades de personal capacitado. 
• Identificar las necesidades de infraestructura y herramientas. 



COMPETISOFT v 1.0  Gestión de Procesos 

 

• Identificar las necesidades de capacitación de la organización, con respecto 
a los procesos. 

• Incluir una lista de posibles proveedores. 
Salidas Plan de Procesos 

Plan de Mediciones de Procesos 
Plan de Adquisiciones y Capacitación 

A2. Preparación de la Implantación (O2) 
Entradas Plan de Procesos 
RGP A2.1. Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación identificado en el Plan de 

Procesos. 

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

RP A2.3. Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos de acuerdo al  Plan de 
Procesos. 
• En caso que la organización no cuente con procesos documentados, 

generar instancias de procesos de este modelo ajustadas a las necesidades 
de la organización.  

• Si la organización tiene procesos documentados, identificar los procesos o 
elementos de procesos que ya tiene definidos y complementarlos con los 
elementos de este modelo que considera faltantes. 

• Se pueden agregar procesos adicionales a este modelo, cuidando la 
consistencia con los ya existentes. 

RGP A2.4. Verificar que la Documentación de Procesos contiene los procesos identificados 
en el Plan de Procesos y que están descritos de acuerdo a la Definición de 
Elementos de Procesos, así como su consistencia. Los defectos encontrados se 
documentan en un Reporte de Verificación. 

RP A2.5. Corregir los defectos encontrados en la Documentación de Procesos con base 
en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGP 
RP 

A2.6. Capacitar a la organización en los procesos. 

RGP A2.7. Implantar los procesos en proyectos piloto, si se considera necesario. 
Salidas Documentación de Procesos 
A3. Evaluación y Control (O2, O3, O4) 
Entradas Plan de Procesos 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
RGP A3.1. Dar seguimiento a las actividades de implantación de procesos del Calendario 

establecido en el Plan de Procesos. 

RGP A3.2. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de 
acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. 

RGP A3.3. Generar el Reporte Cuantitativo y Cualitativo a partir de los Reportes de 
Mediciones y Sugerencias de Mejora recolectados, que se entregará al 
Responsable de Gestión de Negocio.  

EV A3.4. Realizar  las evaluaciones internas y externas establecidas en el Plan de 
Evaluación. Cada evaluación contempla: 
• Identificar y documentar los hallazgos detectados y establecer Plan de 

Acciones que den respuesta a éstos. 
• Identificar y documentar las oportunidades de mejora de los procesos.  
• Elaborar el Reporte de Evaluación. 
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RGP A3.5. Verificar el Plan de Acciones para asegurar que se establezcan acciones para 
todos los hallazgos identificados en el Reporte de Evaluación. Los defectos 
encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

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

RGN A3.7. Validar el Plan de Acciones para asegurar que las acciones sean viables para la 
organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Validación. 

RGP A3.8. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte 
de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

EV 
RGP 

A3.9. Generar el Plan de Mejora a partir del análisis de las sugerencias de mejora y de 
las oportunidades de mejora detectadas en el Reporte de Evaluación. 

RGP A3.10. Verificar el Plan de Mejora para asegurar que de respuesta a todas las 
oportunidades de mejora identificadas. Los defectos encontrados se documentan 
en un Reporte de Verificación. 

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

RGN A3.12. Validar el Plan de Mejora para asegurar que las mejoras sean viables para la 
organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Validación. 

RGP A3.13. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte 
de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGP A3.14. Dar Seguimiento al Plan de Acciones y al Plan de Mejora. 

RGP A3.15. Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de Riesgos del 
Plan de Procesos. 

RGP A3.16. Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de 
Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, 
experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. 

Salidas Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Reporte Cuantitativo y Cualitativo 
Plan de Acciones 
Reporte de Evaluación  
Plan de Mejora 
Lecciones Aprendidas 

 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1 Herramientas que permitan documentar, publicar, actualizar y 
controlar el Plan de Procesos. 
 

A2 Herramientas que apoyen la documentación y difusión de 
procesos. 
 

A3 Herramientas que apoyen la realización de la evaluación. 
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Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Definición de 
Elementos de 
Procesos 

Para documentar los procesos se puede usar un patrón distinto del 
sugerido en este modelo, siempre y cuando tenga por lo menos 
definidos el propósito y los objetivos correspondientes. 

Documentación de 
Procesos 

Para efectos de consistencia con ISO 9001:2000, la Documentación 
de Procesos, se puede considerar como parte del manual de calidad. 
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6.2  Gestión de Cartera de Proyectos  

Definición general del proceso 
 
Proceso GCP Gestión de Cartera de Proyectos 
Categoría  Gerencia (GER) 
Propósito El propósito de la Gestión de Cartera de Proyectos es asegurar que los 

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

Descripción La Gestión de Cartera de Proyectos se ocupa de los proyectos externos, 
internos y de las oportunidades de proyectos de la organización. Para las 
oportunidades de proyectos se debe realizar la generación y cierre de 
oportunidades de proyectos, la presentación de propuesta y la firma de 
Contrato. Para los proyectos internos (para la propia organización o área 
interna de desarrollo), antes de su aprobación, se requiere evaluar 
diferentes alternativas de realización. Los proyectos externos e internos 
aprobados requieren de una planificación general y asignación de 
recursos, así como de un seguimiento y evaluación de desempeño. 
 
La Gestión de Cartera de Proyectos comprende la planificación, la 
realización, y la evaluación y control. 
 

• Planificación: Definir las actividades y recursos requeridos por 
cada tipo de proyecto a gestionar, los cuales se documentan en el 
Plan de ventas (concertación) y en el Plan de Gestión de 
Proyectos. (seguimiento a los proyectos ya contratados) Elaborar 
el Plan de Adquisiciones y Capacitación. Establecer los 
Mecanismos de Comunicación con el Cliente de acuerdo al Plan 
de Comunicación con el Cliente. Para proyectos internos se 
generan Alternativas de Realización de Proyectos Internos y se 
elige una. 

• Realización: Es la ejecución de las actividades del Plan de Ventas 
y Plan de Gestión de Proyectos, así como  su seguimiento, así 
como el control de los Mecanismos de Comunicación con el 
Cliente. Para cada proyecto se genera  Registro de Proyecto y la 
Descripción del Proyecto, se asigna el Responsable de 
Administración del Proyecto y se entregan las Metas Cuantitativas 
para el Proyecto. En caso que el proyecto sea externo se elabora 
un Contrato y a su término se realiza el cierre de éste. Se reciben 
y aprueban los Planes de Proyecto y se recolectan  los Reportes 
de Seguimiento de los proyectos. Se recaudan los Comentarios 
del Cliente. 

• Evaluación y Control: Comprende el análisis del Plan de Ventas, 
del Plan de Gestión de Proyectos, de los Reportes de 
Seguimiento y de los Comentarios  del Cliente, como 
consecuencia, se generan las Acciones Correctivas o Preventivas 
para los proyectos y se les da seguimiento hasta su cierre. Para 
mantener informado a Gestión de Negocio se genera el Reporte 
Cuantitativo y Cualitativo y el Reporte de Acciones Correctivas o 
Preventivas Relacionadas con Clientes y de los proyectos. 
Adicionalmente con base en Plan de Mediciones de Procesos  se 
genera el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de 
este proceso. 

 
Objetivos O1 Cumplir con el Plan Estratégico de la organización mediante la 
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generación e instrumentación de proyectos. 
O2 Mantener bajo control las actividades de Gestión de Cartera de 

Proyectos mediante el cumplimiento del Plan de Gestión de 
Proyectos. 

O3 Proveer la información del desempeño de los proyectos a Gestión 
de Negocio mediante la generación del Reporte Cuantitativo y 
Cualitativo. 

O4 Atender los Comentarios del Cliente mediante la definición y 
ejecución de Acciones Correctivas o Preventivas. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
• Responsable de Gestión de Cartera de Proyectos 

Autoridad: 
• Responsable de Gestión de Negocio 

Procesos 
relacionados 

Gestión de Negocio 
Gestión de Procesos 
Gestión de Recursos 
Gestión de Recursos Humanos  
Gestión de Conocimiento  
Administración del Proyecto 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Plan Estratégico: 
• Objetivos 
• Estrategias 
• Cartera de Proyectos 
• Plan de Comunicación con el Cliente 

Gestión de Negocio 

Plan de Comunicación e Implantación Gestión de Negocio 

Plan de Mediciones de Procesos Gestión de Procesos 

C Asignación de Recursos Gestión de Recursos Humanos  

Plan del Proyecto Administración del Proyecto 

Reporte de Seguimiento Administración del Proyecto 

Documento de Aceptación Administración del Proyecto 
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Reporte Cuantitativo y Cualitativo Gestión de Negocio 

Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas 
Relacionadas con Clientes 

Gestión de Negocio 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 
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Nombre Destino 

Plan de Adquisiciones y Capacitación Gestión de Recursos 

Contrato Gestión de Conocimiento  

Registro de Proyecto Gestión de Conocimiento 

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento  

Responsable de Administración del Proyecto  Administración del Proyecto  

C Descripción del Proyecto Administración del Proyecto 

Metas Cuantitativas para el Proyecto Administración del Proyecto 

Acciones Correctivas o Preventivas Administración del Proyecto  
 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Plan de Ventas 

C Plan de Gestión de Proyectos 

Acciones Correctivas o Preventivas 

Comentarios del Cliente 

Alternativas de Realización de Proyectos Internos 

Mecanismos de Comunicación con los Clientes 

Reporte de Validación 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
RGN Responsable de Gestión de Negocio 

RGCP Responsable de Gestión de Cartera de Proyectos 
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C Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación (O1, O4) 
Entradas Plan Estratégico 
RGCP A1.1.  Generar y analizar las Alternativas de Realización de Proyectos Internos. 

RGN 
RGCP 

A1.2.  Seleccionar una alternativa para los proyectos internos y documentar la 
justificación. 

RGCP A1.3. Elaborar o actualizar el Plan de Ventas, incluyendo acciones y programa de 
trabajo para generar y cerrar oportunidades de proyectos en función de la 
Cartera de Proyectos del Plan Estratégico 

RGCP A1.4. Elaborar o actualizar el Plan de Gestión  de Proyectos para gestionar los 
proyectos externos e internos, considerar las Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos en función de la Cartera de Proyectos del Plan Estratégico 

RGCP A1.5.  Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación, incluyendo los recursos y la 
capacitación requerida por los proyectos. 

RGCP A1.6.  Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes de acuerdo al Plan 
de Comunicación con el Cliente. 

RGN A1.7.  Validar el Plan de Gestión de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitación y 
los Mecanismos de Comunicación con los Clientes a que cumplan con lo 
establecido en el Plan Estratégico, con respecto a la Cartera de Proyectos y el  
Plan de Comunicación con el Cliente. Los defectos encontrados se documentan 
en un Reporte de Validación. 

RGCP A1.8.  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 y obtener la aprobación de las 
correcciones. 

Salidas Plan de Adquisiciones y Capacitación 
Plan de Ventas 
Plan de Gestión de Proyectos 
Alternativas de Realización de Proyectos Internos 
Mecanismos de Comunicación con los Clientes 
Reporte de Validación 

A2. Realización (O1, O2, O4) 
Entradas Asignación de Recursos 

Plan de Comunicación e Implantación 
Plan del Proyecto 
Reporte de Seguimiento 
Documento de Aceptación 
Plan de Gestión de Proyectos 
Plan de Ventas 
Cometarios  del Cliente 
Mecanismos de Comunicación con los Clientes 

RGCP A2.1.  Realizar actividades del Plan de Ventas. 
• Identificar prospectos y necesidades de los posibles clientes. 
• Estimar tiempos y costos conjuntamente con los representantes de los 

grupos de desarrollo de software o de mantenimiento de software. 
• Generar y presentar propuestas para oportunidades identificadas.  
• Elaborar Contrato(s) en común acuerdo con el Cliente, que establezca la 

Oferta de Servicio requerida. 
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RGCP A2.2.  Realizar actividades del Plan de Gestión de Proyectos. 
• Generar Registro de Proyecto para los proyectos contratados o internos. 
• Generar Descripción del Proyecto, si el proyecto es interno considerar las 

Alternativas de Realización de Proyectos Internos. 
• Generar Metas Cuantitativas para el Proyecto. 
• Asignar Responsable de Administración del Proyecto y miembros del 

Equipo de Trabajo con sus respectivos roles con base a la Asignación de 
Recursos. 

 A2.3. Distribuir la información necesaria a los responsables de proyectos con base en 
el Plan de Comunicación e Implantación. 

RGCP A2.4. Realizar las siguientes tareas en el momento en que ocurran: 
• Recibir y aprobar el Plan del Proyecto. 
• Recolectar los Reportes de Seguimiento. 
• Cerrar los proyectos internos o contratados, al recibir el Documento de 

Aceptación. 

RGCP A2.5.  Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes y recabar los 
Comentarios del Cliente. 

Salidas Contrato 
Registro de Proyecto 
Responsable de Administración del Proyecto 
Descripción del Proyecto 
Metas Cuantitativas para el Proyecto 

A3. Evaluación y Control (O2, O3, O4) 
Entradas Plan de Ventas 

Plan de Mediciones de Procesos  
Reporte de Seguimiento 
Comentarios del Cliente 

RGCP A3.1.  Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas y del Plan de Gestión de Proyectos, 
generar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas o Preventivas. 

RGCP A3.2.  Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y Comentarios del Cliente 
con respecto a los proyectos, generar y dar seguimiento a las Acciones 
Correctivas o Preventivas. 

RGCP A3.3.  Analizar Comentarios  del Cliente con respecto a los mecanismos de  
comunicación, generar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas o 
Preventivas. 

RGCP A3.4.  Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los Reportes de 
Seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del Plan de Ventas. 

RGCP A3.5.  Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con 
Clientes. 

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

RGCP 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. 

Salidas Acciones Correctivas o Preventivas 
Reporte Cuantitativo y Cualitativo 
Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Lecciones Aprendidas 
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Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Descripción del 
Proyecto y Metas 
Cuantitativas para el 
Proyecto 

La generación de la Descripción del Proyecto y las Metas Cuantitativas  
para el Proyecto se puede realizar de manera conjunta con el Cliente. 

 
Propuestas y 
contratos 

Las propuestas y contratos se pueden verificar y validar antes de 
presentarlos a los clientes. El responsable de la verificación podría ser el 
Responsable de Gestión de Negocio y de la validación el Grupo Directivo. 

Contrato Para las áreas internas de desarrollo o mantenimiento el Contrato debe 
ser sustituido por una orden de trabajo u otro mecanismo para formalizar 
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un proyecto. 
Plan de Ventas Para las áreas internas de desarrollo o de mantenimiento se omitirá el 

Plan de Ventas del Plan de Gestión de Proyectos y la realización de las 
actividades correspondientes. 
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6.3 Gestión de Recursos 

Definición general del proceso 
 
Proceso GR Gestión de Recursos 
Categoría  Gerencia (GER) 
Propósito El propósito de Gestión de Recursos es conseguir y dotar a la 

organización de los recursos humanos, infraestructura, ambiente de 
trabajo y proveedores, así como crear y mantener la Base de 
Conocimiento de la organización. La finalidad es apoyar el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estratégico de la organización. 

Descripción El proceso de Gestión de Recursos se compone de las siguientes 
actividades: la planificación, seguimiento y control de recursos, e 
investigación de tendencias tecnológicas, apoyadas con tres 
subprocesos: Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Bienes, 
Servicios e Infraestructura y Gestión de Conocimiento. 
 

• Planificación de Recursos: Se establece a partir del Plan 
Estratégico y Plan de Adquisiciones y Capacitación de los 
procesos y proyectos. Como resultado se obtienen los planes: 
Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos, Plan Operativo 
de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura y Plan Operativo 
de Gestión de  Conocimiento. 

• Seguimiento y Control: Se da  seguimiento a la ejecución de los 
planes operativos de cada uno de los subprocesos considerando 
el Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y 
Ambiente de Trabajo, el Reporte de Bienes, Servicios e 
Infraestructura y el Reporte del Estado de la Base de 
Conocimiento, en caso de alguna desviación se establecen 
Acciones Correctivas. También, con base en los reportes antes 
mencionados, se genera el Reporte Cuantitativo y Cualitativo que 
incluye información sobre recursos disponibles y adquiridos de 
acuerdo al Plan de Comunicación e Implantación. Adicionalmente 
con base en Plan de Mediciones de Procesos se genera el 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 

• Investigación de Tendencias Tecnológicas: Se lleva a cabo en 
función del Plan Estratégico o a solicitud, para realizar un análisis 
prospectivo y de viabilidad dirigido al grupo directivo. Como 
resultado se obtienen Propuestas Tecnológicas. 

Objetivos O1 Lograr los objetivos del Plan Estratégico mediante la provisión de 
los recursos suficientes y calificados a la organización. 

O2 Proveer a los miembros de la organización de los medios y 
mecanismos adecuados para el uso y resguardo de la 
información mediante la Base de Conocimiento. 

O3 Mantener a la organización informada sobre las tendencias 
tecnológicas mediante la elaboración de Propuestas 
Tecnológicas. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsabilidad: 
• Responsable de Gestión de Recursos 

Autoridad: 
• Responsable de Gestión de Negocio 
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Procesos 
relacionados 

Gestión de Negocio 
Gestión de Procesos 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 
Gestión de Conocimiento de la Organización 
Administración del Proyecto 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Plan Estratégico Gestión de Negocio 

Plan de Comunicación e Implantación Gestión de Negocio 

Plan de Adquisiciones y Capacitación Gestión de Negocio 
Gestión de Procesos 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Administración del Proyecto 

Plan de Mediciones de Procesos Gestión de Procesos 

Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y 
Ambiente de Trabajo 

Gestión de Recursos Humanos  

Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 

Reporte del Estado de la Base de Conocimiento Gestión de Conocimiento  
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Reporte Cuantitativo y Cualitativo Gestión de Negocio 

Propuestas Tecnológicas Gestión de Negocio 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 

Plan Operativo de Gestión de  Recursos Humanos Gestión de Recursos Humanos  

Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 

Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 

Plan Operativo de Gestión de Conocimiento  Gestión de Conocimiento 

Acciones Correctivas Gestión de Recursos Humanos  
Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 
Gestión de Conocimiento  

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento 
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Productos internos 
 
Nombre 

Plan de Adquisiciones y Capacitación 

Reporte(s) de Verificación 
 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
RGN Responsable de Gestión de Negocio 
RGR Responsable de Gestión de Recursos 
RGRH Responsable de Gestión de Recursos Humanos 
RGBSI Responsable de Gestión de Bienes, Servicios e 

Infraestructura 
RGC Responsable de Gestión de Conocimiento  
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Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación de Recursos (O1, O2) 
Entradas Plan Estratégico 

Plan(es) de Adquisiciones y Capacitación 
RGR A1.1. Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación necesario para éste 

proceso. 

RGR 
RGRH 

A1.2. Generar o actualizar el Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos, a partir 
del Plan Estratégico y los Planes de Adquisiciones y Capacitación, para realizarse 
en el subproceso de Gestión de Recursos Humanos. 
• Establecer elementos a considerar en la selección, asignación, aceptación, 

capacitación, evaluación y desempeño de los recursos humanos. 
• Establecer elementos que favorezcan el ambiente de trabajo en la 

organización. 

RGRH A1.3.  Verificar que el  Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos cumpla con las 
necesidades planteadas en el Plan Estratégico y en los Planes de Adquisiciones y 
Capacitación. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RGR A1.4. Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Gestión de Recursos 
Humanos  con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las 
correcciones. 

RGR 
RGBSI 

A1.5. Generar o actualizar el Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura, a partir del Plan Estratégico y los Planes de Adquisiciones y 
Capacitación, para realizarse en el subproceso de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura. 
• Establecer elementos para garantizar la adquisición y asignación de bienes, 

servicios e infraestructura, necesarios para realizar las actividades de la 
organización. 

• Establecer elementos para evaluar y calificar el servicio de los proveedores. 

RGBSI A1.6. Verificar que el  Plan Operativo de Gestión de  Bienes, Servicios e Infraestructura, 
cumpla con las necesidades planteadas en el Plan Estratégico y en los Planes de 
Adquisiciones y Capacitación. Los defectos encontrados se documentan en un 
Reporte de Verificación. 

RGR A1.7. Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Gestión de Bienes, 
Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de Verificación y obtener la 
aprobación de las correcciones. 

RGR 
RGC 

A1.8. Generar o actualizar el Plan Operativo de Gestión de Conocimiento de la 
Organización, a partir del Plan Estratégico, para realizarse en el subproceso 
Gestión de Conocimiento de la Organización. 
• Establecer elementos para la definición, operación y mantenimiento del 

conocimiento generado en la organización. 

RGC A1.9.  Verificar que el  Plan Operativo de Gestión de Conocimiento, cumpla con las 
necesidades planteadas en el Plan Estratégico. Los defectos encontrados se 
documentan en un Reporte de Verificación. 

RGR A1.10. Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Gestión de 
Conocimiento de la Organización con base en el Reporte de Verificación y obtener 
la aprobación de las correcciones. 

Salidas Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos 
Plan Operativo de Gestión de  Bienes, Servicios e Infraestructura 
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Plan Operativo de Gestión de Conocimiento  
A2. Seguimiento y Control (O1, O2) 
Entradas Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos 

Plan Operativo de Gestión de  Bienes, Servicios e Infraestructura 
Plan Operativo de Gestión de Conocimiento  
Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y Ambiente de Trabajo 
Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura 
Reporte de Estado de la Base de Conocimiento 
Plan de Comunicación e Implantación 
Plan de Mediciones de Procesos 

RGR A2.1. Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Gestión de Recursos 
Humanos en función del Reporte de Recursos Humanos Disponibles, 
Capacitación y Ambiente de Trabajo. 
• Determinar si la selección, asignación, aceptación, capacitación, evaluación y 

desempeño de los recursos humanos es adecuada. 
• Determinar si el ambiente de trabajos es adecuado. 

Si existe alguna desviación, generar Acciones Correctivas y dar seguimiento hasta su 
cierre. 

RGR A2.2. Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios 
e Infraestructura en función del Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura. 
• Determinar si la adquisición y asignación de los bienes y servicios es 

adecuada. 
• Determinar si el servicio de los proveedores es adecuado y oportuno. 
• Si se detecta alguna desviación, generar Acciones Correctivas y dar 

seguimiento hasta su cierre. 
RGR A2.3. Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de Gestión de Conocimiento de 

la Organización en función del Reporte del Estado de la Base de Conocimiento. 
• Determinar si el conocimiento de la organización se almacena y actualiza 

correctamente. 
• Determinar si el conocimiento de la organización está disponible para su 

consulta. 
• Si se detecta alguna desviación, generar Acciones Correctivas y dar 

seguimiento hasta su cierre. 
RGR A2.4. Analizar  periódicamente el uso de recursos y el ambiente de trabajo en la 

organización y compararlos con el Plan de Comunicación e Implantación.  
RGR A2.5. Generar el Reporte Cuantitativo y Cualitativo. 
RGR A2.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de 

acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. 
RGR A2.7. 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. 

Salidas Reporte Cuantitativo y Cualitativo 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Acciones Correctivas 
Lecciones Aprendidas 

A3. Investigación de Tendencias Tecnológicas (O3) 
Entradas Plan Estratégico 
RGR 
RGN 

A3.1. Generar Propuestas Tecnológicas. 
• Realizar un análisis prospectivo y de viabilidad de las tendencias 

tecnológicas. 
• Determinar el beneficio y el impacto de las tendencias tecnológicas al Plan 

Estratégico. 
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Salidas Propuestas Tecnológicas 
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1,A2 Herramientas para documentación y seguimiento de planes, así 
como para el seguimiento de acciones correctivas. 

A3 Herramientas que favorezcan la investigación de tecnología.  
 
 
Guías de ajuste 
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Subprocesos Los elementos considerados en los subprocesos pueden incorporarse 

directamente en el proceso Gestión de Recursos.  
Subprocesos Se puede considerar un esquema diferente de subprocesos siempre y 

cuando se  garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
Gestión de Recursos. 
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6.4 Gestión de Recursos Humanos 

Definición general del proceso 
 
Proceso GRH Gestión de Recursos Humanos  
Categoría  Gerencia (GER) 
Propósito El propósito de Gestión de Recursos Humanos es proporcionar los 

recursos humanos adecuados para cumplir las responsabilidades 
asignadas a los roles dentro de la organización, así como la evaluación 
de su desempeño y del ambiente de trabajo.  

Descripción En función del Plan Operativo de Recursos Humanos y Acciones 
Correctivas de Gestión de Recursos se realizan las actividades de 
preparación, instrumentación y generación de reportes. 

• Preparación. Realizar las siguientes tareas:  
- Revisión del Plan Operativo de Gestión de Recursos 

Humanos y de las Acciones Correctivas.  
- Definición de criterios.  
- Elaboración del Plan de Capacitación.  
- Elaboración de los formularios para la Evaluación de 

Desempeño y para la Encuesta sobre el Ambiente de 
Trabajo. 

• Instrumentación. Realizan las siguientes tareas: 
- Selección, asignación y aceptación de los recursos humanos. 

Como resultado se tiene la Asignación de Recursos. 
- Capacitación de recursos humanos de acuerdo a las 

necesidades actuales y futuras de los procesos y proyectos. 
Como resultado se deberá generar el Reporte de 
Capacitación. 

- Evaluación de desempeño periódica de los recursos humanos 
asignados a los procesos y proyectos, que se registra en 
Registro de Recursos Humanos. 

- Evaluación del ambiente de trabajo y su registro en el 
Reporte de Ambiente de Trabajo.  

• Generación de Reportes. Producir los siguientes:  
- Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y 

Ambiente de Trabajo. 
- Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 

Objetivos O1 Proveer a la organización de recursos humanos calificados 
mediante la selección y capacitación adecuada a los roles que se 
les asignen. 

O2 Evaluar el ambiente de trabajo de la organización mediante la 
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsabilidad:  
• Responsable de Gestión de Recursos Humanos  

Autoridad:  
• Responsable de Gestión de Recursos 

Procesos 
relacionados 

Gestión de Procesos 
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Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 
Gestión de Conocimiento  
Administración del Proyecto 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Plan de Mediciones de Procesos Gestión de Procesos 

Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos Gestión de Recursos 

Acciones Correctivas Gestión de Recursos 
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Asignación de Recursos  Gestión de Procesos 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Administración del Proyecto  

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 

Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y 
Ambiente de Trabajo 

Gestión de Recursos 

Plan de Capacitación Gestión de Conocimiento  

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento  
 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Registro de Recursos Humanos 

Reporte de Ambiente de Trabajo 

Reporte de Capacitación 

Evaluación de Desempeño  

Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo 

Reporte(s) de Validación 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
Abreviatura Rol 
RGR Responsable de Gestión de Recursos 

RGRH Responsable de Gestión de Recursos Humanos 
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RC Responsable de Capacitación 
 



COMPETISOFT v 1.0  Gestión de Recursos Humanos 

 

 
 
Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Preparación (O1, O2) 
Entradas Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos  

Acciones Correctivas 
RGRH A1.1.  Revisión del Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos y Acciones 

Correctivas. 

RGRH A1.2.  Definir los criterios para la: 
• Selección de recursos humanos. 
• Asignación y aceptación de los recursos. 
• Capacitación u otras acciones que satisfagan estas necesidades. 
• Evaluación de desempeño. 
• Evaluación de ambiente de trabajo. 

 Estos criterios se aplican en las actividades correspondientes de este proceso. 

RC A1.3.  Elaborar o actualizar el Plan de Capacitación con base en Plan Operativo de 
Gestión de Recursos Humanos  y las Acciones Correctivas. 

RGR A1.4.  Validar que todos los elementos del Plan de Capacitación sean viables y que 
correspondan a las necesidades de los procesos y los proyectos. Los defectos 
encontrados se documentan en un Reporte de Validación. 

RC A1.5.  Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitación con base en el 
Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGRH A1.6.  Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluación de Desempeño. 

RGR A1.7.  Validar que todos los elementos de la Evaluación de Desempeño ofrezcan 
información útil para la organización. Los defectos encontrados se documentan 
en un Reporte de Validación. 

RGRH A1.8.  Corregir los defectos encontrados en la  Evaluación de Desempeño con base en 
el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGRH A1.9.  Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el Ambiente de 
Trabajo. 

RGR A1.10. Validar que todos los elementos de la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo 
ofrezcan información útil para la organización. Los defectos encontrados se 
documentan en un Reporte de Validación. 

RGRH A1.11.  Corregir los defectos encontrados en la  Encuesta sobre el Ambiente de 
Trabajo con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las 
correcciones. 

Salidas Plan de Capacitación 
Evaluación de Desempeño (formulario) 
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo (formulario) 

A2. Instrumentalización (O1, O2) 
Entradas Plan Operativo de Gestión de Recursos Humanos  

Plan de Capacitación 
Evaluación de Desempeño (formulario) 
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo (formulario) 

RGRH A2.1.  Seleccionar, asignar y obtener la aceptación de los recursos humanos. 
• En función del perfil solicitado, seleccionar el recurso humano del personal 
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de la organización o contratarlo. 
• Emitir la Asignación de Recursos y notificar al solicitante. 
• Obtener la aceptación de la Asignación de Recursos. 
• En caso de que la Asignación de Recursos sea rechazada se repite esta 

actividad.  
• En caso que se contrate nuevo personal,  registrar en Registro de Recursos 

Humanos. 

RC A2.2.  Llevar a cabo el Plan de Capacitación. 
• Elaborar el Reporte de Capacitación, incluyendo la evaluación de la 

capacitación proporcionada. 
• Por cada miembro del personal capacitado, registrar la capacitación 

proporcionada en Registro de Recursos Humanos. 

RGRH A2.3.  Aplicar la  Evaluación de Desempeño en función del Plan Operativo de Gestión 
de Recursos Humanos y registrar el resultado de la evaluación en Registro de 
Recursos Humanos. 

RGRH A2.4.  Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en función del Plan Operativo 
de Gestión de Recursos Humanos y registrar el resultado en el Reporte de 
Ambiente de Trabajo. 

Salidas Asignación de Recursos 
Registro de Recursos Humanos 
Reporte de Capacitación 
Evaluación de Desempeño (aplicada) 
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo (aplicada) 

A3. Generación de Reportes (O1, O2) 
Entradas Asignación de Recursos 

Registro de Recursos Humanos 
Reporte de Capacitación 
Evaluación de Desempeño (aplicada) 
Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo (aplicada) 
Plan de Mediciones de Procesos 

RGRH A3.1. Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y Ambiente 
de Trabajo con base en Asignación de Recursos, Registro de Recursos 
Humanos, Reporte de Capacitación, Evaluación de Desempeño y Encuesta 
sobre el Ambiente de Trabajo. 

RGRH A3.2.  Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de los procesos con 
base en Plan de Mediciones de Procesos. 

RGRH A3.3.  Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de 
Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, 
experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. 

Salidas Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitación y Ambiente de Trabajo  
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Lecciones Aprendidas 

 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 

 



COMPETISOFT v 1.0  Gestión de Recursos Humanos 

 

 



COMPETISOFT v 1.0  Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 
 
Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1, A2, A3 Herramientas que permitan documentar, la información  
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Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Plan de Capacitación En la planificación de la capacitación se pueden considerar desde cursos 

formales ofrecidos por proveedores externos hasta auto-capacitación 
interna individual o en grupos 

Evaluación de 
Desempeño y 
Encuesta sobre el 
Ambiente de Trabajo 

Para organizaciones pequeñas (menos de 10 personas) la elaboración y 
aplicación de los formularios de Evaluación de Desempeño y Encuesta 
sobre el Ambiente de Trabajo, pueden ser sustituidas por reuniones 
periódicas donde se traten ambos temas y se registren los resultados en 
minutas. 
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6.5  Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 

Definición general del proceso 
 
Proceso GBSI Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 
Categoría  Gerencia (GER) 
Propósito El propósito de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura es 

proporcionar proveedores de bienes, servicios e infraestructura que 
satisfagan los requisitos de adquisición de los procesos y proyectos. 

Descripción En función del Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura y Acciones Correctivas de Gestión de Recursos se 
realizan las actividades de preparación, instrumentación y generación de 
reportes. 

• Preparación. Realizar las siguientes tareas:  
- Revisión del Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e 

Infraestructura y de las Acciones Correctivas.  
- Definición de criterios.  
- Elaboración del Plan de Mantenimiento. 
- Recepción de la Solicitud de Bienes o Servicios. 

• Instrumentación. Realizar las siguientes tareas: 
- Selección de proveedores y  adquisición de bienes y 

servicios. Como resultado se tiene el Registro de Bienes o 
Servicios  y la actualización del Catálogo de Proveedores.  

- Evaluación periódica de la satisfacción del solicitante, por el 
bien o servicio adquirido y su registro en el Catálogo de 
Proveedores.  

- Mantenimiento de la infraestructura. 
• Generación de Reportes. Producir los siguientes:  

- Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura. 
- Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 

Objetivos O1 Proporcionar a la organización los bienes y servicios requeridos 
por los procesos y los proyectos mediante la selección y 
evaluación de los proveedores. 

O2 Mantener la infraestructura de la organización mediante el 
cumplimiento del Plan de Mantenimiento.  

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsabilidad:  
• Responsable de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 

Autoridad:  
• Responsable de Gestión de Recursos 

Procesos 
relacionados 

Gestión de Procesos 
Gestión de Recursos 
Gestión de Conocimiento  

 
 
Entradas 
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Nombre Fuente 

Plan de Mediciones de Procesos Gestión de Procesos 

Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 

Gestión de Recursos 

Acciones Correctivas Gestión de Recursos 
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura Gestión de Recursos 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento  
 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Plan de Mantenimiento 

Registro de Mantenimiento 

Solicitud de Bienes o Servicios 

Registro de Bienes o Servicios 

Catálogo de Proveedores 

Reporte de Validación 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
Abreviatura Rol 
RGR Responsable de Gestión de Recursos 

RGBSI Responsable de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 
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Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Preparación (O1, O2) 
Entradas Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 

Acciones Correctivas 
RGBSI A1.1.  Revisión del Plan Operativo de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura y 

Acciones Correctivas. 

RGBSI A1.2.  Definir los criterios para la: 
• Selección y aceptación de los bienes y servicios. 
• Evaluación de los proveedores. 

 Estos criterios aplican en la actividad A2. 

RGBSI A1.3.  Elaborar o actualizar el Plan de Mantenimiento con base en Plan Operativo de 
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura y las Acciones Correctivas. 

RGR A1.4.  Validar que todos los elementos del Plan de Mantenimiento sean viables y que 
correspondan a las necesidades de la organización. Los defectos encontrados 
se documentan en un Reporte de Validación. 

RGBSI 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. 

RGBSI A1.6.  Recibir las Solicitud(es) de Bienes o Servicios. 
Salidas Plan de Mantenimiento 

Reporte de Validación 
Solicitud(es) de Bienes o Servicios 

A2. Instrumentalización (O1, O2) 
Entradas Plan de Mantenimiento 

Solicitud(es) de Bienes o Servicios 
RGBSI A2.1.  Adquirir el bien o servicio pedido en la Solicitud de Bienes o Servicios. 

• Seleccionar los proveedores del Catálogo de Proveedores o elegir 
proveedores nuevos. 

• Obtener los presupuestos y descripción del bien o servicio ofrecido por los 
proveedores. 

• Pedir la selección del proveedor por parte del solicitante. 
• Adquirir el bien o servicio y pedir su aceptación al solicitante. 
• En caso de que el bien o servicio sea rechazado, se devuelve o se cancela 

al proveedor y se repite esta actividad. 
• Registrar el bien o servicio aceptado en el Registro de Bienes o Servicios. 
• En caso adquirir el bien o servicio de un proveedor nuevo, registrarlo en el 

Catálogo de Proveedores. 
• Periódicamente evaluar la satisfacción del solicitante, por el bien o servicio 

adquirido, y registrarla en el Catálogo de Proveedores. 

RGBSI A2.2. Llevar a cabo el Plan de Mantenimiento, darle seguimiento y registrar las 
actividades realizadas en el Registro de Mantenimiento. 

Salidas Catálogo de Proveedores 
Registro de Bienes o Servicios 
Registro de Mantenimiento 

A3. Generación de Reportes (O1, O2) 
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Entradas Catálogo de Proveedores 
Registro de Bienes o Servicios 
Registro de Mantenimiento 
Plan de Mediciones de Procesos 

RGBSI A3.1.  Generar el Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura de acuerdo al 
Registro de Bienes o Servicios, al Catálogo de Proveedores y al Registro de 
Mantenimiento. 

RGBSI A3.2.  Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de los procesos 
con base en Plan de Mediciones de Procesos. 

RGBSI A3.3.  Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de 
Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, 
experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. 

Salidas Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Lecciones Aprendidas 

 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1, A2, A3 Herramientas de documentación. 
  

 
 
Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
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Planificación Para la definición de los criterios de selección y aceptación de los 
bienes y servicios, la organización puede apoyarse en una matriz de 
impacto de cada uno de los bienes y servicios con el grado de 
afectación en los procesos y proyectos en caso de su falla. 
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6.6  Gestión de Conocimiento  

Definición general del proceso 

 
Proceso GC Gestión de Conocimiento  
Categoría  Gerencia (GER) 
Propósito El propósito de Gestión de Conocimiento es mantener disponible y 

administrar la Base de Conocimiento que contiene la información y los 
productos generados por la organización. 

Descripción En función del Plan Operativo de Gestión de Conocimiento y Acciones 
Correctivas de Gestión de Recursos se realizan las siguientes 
actividades: 

• Planificación: Establecimiento del Plan de Administración de la 
Base de Conocimiento que contenga la descripción de 
actividades para la definición o modificación del modelo 
conceptual de la Base de Conocimiento (BC), usuarios y sus 
requisitos, así como los mecanismos de operación, 
mantenimiento, verificación, validación en función de los 
requisitos de los usuarios. 

• Realización: Establecimiento del Diseño de la Base de 
Conocimiento de la organización, está constituido por el modelo 
conceptual, incluyendo su metamodelo, y por los mecanismos de 
operación. En función de los requisitos de los procesos, la Base 
de Conocimiento  está compuesta por los siguientes repositorios: 

- Negocio: documentación utilizada y generada en el proceso 
de Gestión de Negocio. 

- Procesos: documentación utilizada y generada en el proceso 
de Gestión de Procesos. 

- Proyectos: documentación utilizada y generada en el proceso 
de Gestión de Cartera de Proyectos y en diferentes instancias 
del proceso de Administración del Proyecto. 

- C Desarrollo: productos de software generados en el proceso 
de Desarrollo de Software. 

- Mantenimiento: productos de software generados en el 
proceso de Mantenimiento de Software. 

- Recursos: documentación utilizada y generada en el proceso 
de Gestión de Recursos. 

- Recursos Humanos: documentación utilizada y generada en 
el subproceso de Gestión de Recursos Humanos.  

- Bienes Adquiridos y Proveedores: documentación utilizada y 
generada en el subproceso de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura. 

- Documentación BC: documentación utilizada y generada 
acerca de la estructura, contenido y operación de la Base de 
Conocimiento. 

Esta Base de Conocimiento podría tener opcionalmente otro tipo 
de repositorios, como por ejemplo: 
- Conocimiento tecnológico (terminología, conceptos, 

metodologías). 
- Bibliotecas de reuso. 
Otra actividad del diseño es definir y documentar  los 
mecanismos de operación: alimentación, consulta,  
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mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio.  
Finalmente se pone en operación y se da mantenimiento a la 
Base de Conocimiento para asegurar su actualización y su  uso 
adecuado en los procesos y proyectos. 

• Evaluación y Control: Periódicamente se genera un Reporte del 
Estado de la Base de Conocimiento. 

Objetivos O1 Proporcionar a la organización la Base de Conocimiento de forma 
confiable, oportuna y segura mediante el cumplimiento del Plan 
de Administración de la Base de Conocimiento. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsabilidad:  
• Responsable de Gestión de Conocimiento  

Autoridad:  
• Responsable de Gestión de Recursos 

Procesos 
relacionados 

Todos los procesos 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Todos los productos  Gestión de Negocio 
Gestión de Procesos 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Recursos 
Gestión de Recursos Humanos  
Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 
Gestión de Conocimiento 
Administración del Proyecto 
Desarrollo de Software  
Mantenimiento de Software 

Plan de Mediciones de Procesos Gestión de Procesos 

Plan Operativo de Gestión de Conocimiento  Gestión de Recursos 

Acciones Correctivas Gestión de Recursos 
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Base de Conocimiento  Todos los procesos 

Reporte del Estado de la Base de Conocimiento Gestión de Recursos 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 

Lecciones Aprendidas Gestión de Conocimiento  
 
 
Productos internos 
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Nombre 

Plan de Administración de la Base de Conocimiento 

Diseño de la Base de Conocimiento 

Reporte(s) de Validación 
 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
RGR Responsable de Gestión de Recursos 

RGC Responsable de Gestión de Conocimiento  

GRP Grupo de Responsables de Procesos 
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Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación (O1) 
Entradas Plan Operativo de Gestión de Conocimiento  

Acciones Correctivas 
RGC 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 Gestión de Conocimiento y Acciones Correctivas. 

RGC 
GRP 

A1.2.  Identificar usuarios de cada proceso y  documentar o actualizar sus requisitos. 

RGC 
GRP 

A1.3. Identificar los mecanismos de operación: alimentación, consulta, control de 
acceso,  control de versiones, mantenimiento y respaldo para cada tipo de 
repositorio en función de los requisitos de los usuarios. 

RGC A1.4.  Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento. 

RGR 
GRP 

A1.5.  Validar que todos los elementos del Plan de Administración de la Base de 
Conocimientos sean viables y que correspondan a las necesidades de los 
procesos. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Validación. 

RGC 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. 

Salidas Plan de Administración de la Base de Conocimiento 
A2. Realización (O1) 
Entradas Plan de Administración de la Base de Conocimiento 

Productos de todos los procesos  
Reporte de Validación 

RGC A2.1.  Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su metamodelo, de la 
Base de Conocimiento, en función de los requisitos de los procesos. 

RGC A2.2.  Definir o actualizar los mecanismos de operación: alimentación, consulta,  
control de acceso, control de versiones, mantenimiento y respaldo para cada tipo 
de repositorio, en función de los requisitos de los procesos. 

RGC A2.3.  Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de la organización.

GRP A2.4.  Validar que todos los elementos del Diseño de la Base de Conocimiento 
corresponden a las necesidades de los procesos. Los defectos encontrados se 
documentan en un Reporte de Validación. 

RGC 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. 

RGC 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.  

Salidas Diseño de la Base de Conocimiento 
Base de Conocimiento 
Reporte de Validación 

A3. Evaluación y Control (O1) 
Entradas Plan Operativo de Gestión de Conocimiento 

Base de Conocimiento 
Plan de Mediciones de Procesos 

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

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

RGC A3.3.  Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso en 
función del Plan de Mediciones de Procesos. 

RGC A3.4.  Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de 
Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, 
experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. 

Salidas Reporte de Estado de la Base de Conocimiento  
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Lecciones Aprendidas  

 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1, A3 Herramienta para documentación. 
A2, A3 Herramientas automatizadas o no automatizadas de diseño, 

puesta en operación y mantenimiento de la BC.  
 
 
Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Base de 
Conocimiento 

De acuerdo al tamaño de la organización (en términos de personal y de 
cantidad de proyectos que se desarrollan) la BC puede iniciarse de 
manera simplificada manteniéndola en forma documental total o 
parcialmente. Sin embargo se puede trabajar en un diseño conceptual 
que permita su adecuado manejo y su eventual automatización con 
apoyo de herramientas de manejo de bases de datos u otro tipo de 
repositorios compartidos.  

Diseño de la Base de 
Conocimiento 

La estructura de los repositorios puede ser ajustada a las necesidades o 
a la estructura de Base de Conocimiento ya establecida en la 
organización. 

Diseño de la Base de 
Conocimiento 

Para efectos de consistencia con ISO 9001:2000, los mecanismos de 
alimentación, consulta,  mantenimiento y respaldo para cada tipo de 
repositorio, deben de cumplir los requisitos 4.2.3 Control de los 
Documentos y 4.2.4 Control de los registros. 
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Para efectos de consistencia con CMMI nivel 2 los mecanismos de 
alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo para los repositorios de 
Desarrollo de Software y de Mantenimiento de Software, deben de 
cumplir con las prácticas del área de procesos Administración de 
Configuración de Software. 
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7 Categoría de Operación 

7.1  Administración del Proyecto 

Definición general del proceso 
 
Proceso AP Administración del Proyecto 
Categoría  Operación 
Propósito El propósito de la Administración del Proyecto es establecer y llevar a 

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

Descripción La Administración del Proyecto  aplica conocimientos, habilidades, 
técnicas y herramientas, a cada una de las siguientes actividades del 
proyecto:  
 

• Planificación: Conjunto de actividades cuya finalidad es obtener y 
mantener el Plan del Proyecto que regirá al proyecto de acuerdo 
al tipo: desarrollo o mantenimiento, con base en la Descripción 
del Proyecto. Para la generación de este plan se realizan las 
siguientes tareas: 
- Comprender la Necesidad del Negocio del Cliente, los 

Objetivos, Alcance, Descripción del Producto, Entregables, 
Supuestos, Premisas, Restricciones y Metas Cuantitativas del 
Proyecto. 

- Definir el Proceso Específico con base en la Descripción del 
Proyecto y los procesos de Desarrollo de Software o de 
Mantenimiento de Software de la organización, o con base en 
el acuerdo con el Cliente. 

- Definir el Protocolo de Entrega con el Cliente y, en  caso de 
mantenimiento los niveles de servicio. 

- Definir Ciclos y Actividades con base en la Descripción del 
Proyecto y el Proceso Específico. 

- Determinar el Tiempo Estimado para cada actividad. 
- Identificar las necesidades de recursos humanos y su 

capacitación y adquirir materiales, equipo y herramientas para 
llevar a cabo el proyecto. 

- Conformar el Equipo de Trabajo que realizará el proyecto. 
- Establecer el Calendario de las actividades. 
- Calcular el Costo Estimado del proyecto. 
- Definir el Plan de Manejo de Riesgos. 
- Crear el Repositorio del proyecto, así como establecer la 

Estrategia de Control de Versiones. 
- Elaborar el Plan de Comunicación.  
- Documentar el Plan del Proyecto  
- Formalizar el inicio de un nuevo ciclo del proyecto. 

• Realización: Consiste en llevar a cabo las actividades del Plan del 
Proyecto, de acuerdo a las siguientes tareas: 
- Acordar las tareas del Equipo de Trabajo con los 

Responsables de Desarrollo de Software o de Mantenimiento 
de Software con base en el Plan del Proyecto establecido. 

- Acordar la distribución de la información al Equipo de Trabajo 
con base en el Plan de Comunicación establecido para el 
proyecto. 

- Revisar con el Responsable de Desarrollo de Software o de 
Mantenimiento de Software la Descripción del Producto, el 
Equipo de Trabajo y el Calendario. 
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- Dar seguimiento a la capacitación y la adquisición de 
materiales y herramientas. 

- En su caso, administrar subcontratos. 
- Recolectar los Reportes de Actividades, Reportes de 

Mediciones y Sugerencias de Mejora y productos de trabajo. 
- Registrar el avance real del proyecto 
- Revisar la Matriz de Trazabilidad en función de los productos 

de trabajo recolectados.  
- Recibir y analizar la(s) Solicitud de Cambio del Cliente o del 

Equipo de Trabajo. 
- Recibir y analizar el Registro de Peticiones de Modificación de 

mantenimiento. 
- Realizar reuniones con el Equipo de Trabajo y con el Cliente 

para reportar el avance del proyecto y tomar acuerdos. 
- Revisar los productos terminados durante el proyecto. 
- Realizar el respaldo del Repositorio y si es necesario su 

recuperación. 
• Evaluación y Control: Consiste en asegurar que se cumplan los 

Objetivos del proyecto. Se supervisa y evalúa el progreso para 
identificar desviaciones y realizar Acciones Correctivas, cuando 
sea necesario. Dentro de esta actividad se realizan las siguientes 
tareas: 
- Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto. 
- Analizar y controlar los riesgos. 
- Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto. 

• Cierre: Consiste en entregar los productos de acuerdo al 
Protocolo de Entrega y dar por concluido el ciclo o proyecto. 
Como resultado se obtiene el Documento de Aceptación del 
Cliente. Se realizan las siguientes tareas: 
- Formalizar la terminación del proyecto o de un ciclo. 
- Llevar a cabo el cierre del contrato con subcontratistas. 
- Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora y 

Lecciones Aprendidas. 
Objetivos O1 Lograr los Objetivos del proyecto en tiempo y costo mediante la 

coordinación y el manejo de los recursos del mismo. 
O2 Mantener informado al Cliente mediante la realización de 

reuniones de avance del proyecto. 
O3 Atender las Solicitudes de Cambio al desarrollo o Peticiones de 

Modificación para el mantenimiento mediante la recepción y 
análisis de las mismas. 

O4 Establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo 
del proyecto y hacerlos disponibles al Equipo de Trabajo.  

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable:  
• Responsable de Administración del Proyecto  

Autoridad 
• Responsable de Gestión de Cartera de Proyectos 

Procesos 
relacionados 

Desarrollo de Software   
Mantenimiento de Software 
Gestión de Cartera de Proyectos 
Gestión de Procesos 
Gestión de Recursos 
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Entradas 
 
Nombre Fuente 

Descripción del Proyecto 
• Necesidad del Negocio  
• Objetivos  
• Alcance  
• Tipo de proyecto: Desarrollo o Mantenimiento 
• Descripción del Producto  
• Entregables  
• Supuestos y Premisas  
• Restricciones  
• Metas Cuantitativas para el Proyecto 
• Niveles de Servicio para los Proyectos de 

Mantenimiento 

Gestión de Cartera de Proyectos 

Reporte de Actividades Desarrollo de Software  
Mantenimiento de Software 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Desarrollo  de Software  
Mantenimiento de Software 

Configuración de Software Desarrollo de Software  
Mantenimiento de Software 

Solicitud de Cambios Cliente 
Desarrollo de Software  

Registro de Peticiones de Modificación Mantenimiento de Software 
 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Plan del Proyecto Desarrollo de Software  
Mantenimiento de Software  
Gestión de Cartera de Proyectos 

Reporte de Seguimiento Gestión de Cartera de Proyectos 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Gestión de Procesos 

Documento de Aceptación Gestión de Cartera de Proyectos 

Plan de Adquisiciones y Capacitación Gestión de Recursos 

Lecciones Aprendidas Gestión de Cartera de Proyectos 

Repositorio Desarrollo de Software o  
Mantenimiento de Software 
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Productos internos 
 
Nombre 

Acciones Correctivas 

Acta(s) 

Reporte de Verificación 

Reporte de Validación 

Respaldo de Repositorio 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados 
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
RGCP Responsable de Gestión de Cartera de 

Proyectos 

RAP Responsable de Administración del Proyecto 

CL Cliente 

RSC Responsable del Subcontrato 

CRD Responsable de Desarrollo de Software  

CRM Responsable de Mantenimiento de Software  

ET  Equipo de Trabajo 
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Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y rol responsable. 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación (O1, O4) 
Entradas Descripción del Proyecto 
RGCP 
RAP 
RD/RM 

A1.1. Revisar la Descripción del Proyecto  para conocer y comprender la Necesidad 
del Negocio, Objetivos, Alcance, Descripción del Producto, Entregables, 
Supuestos y Premisas, Restricciones. 

RAP A1.2. Con base en la Descripción del Proyecto, definir el Proceso Específico del 
proyecto a partir del proceso de Desarrollo de Software  o de  Mantenimiento de 
Software de la organización o a partir del acuerdo establecido con el Cliente. 
Para la selección del Proceso Específico hay que considerar el alcance, la 
magnitud y complejidad del proyecto.  

RAP 
CL 

A1.3. Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada uno de los 
entregables especificados en la Descripción del Proyecto y en el caso de 
mantenimiento establecer los niveles de servicio. 

RAP 
RD/RM 

A1.4. Identificar el número de ciclos (iteraciones), su alcance y resultados a obtener, 
así como   las actividades específicas que deben llevarse a cabo para producir 
los entregables y sus componentes identificados en la Descripción del Proyecto. 
Identificar las actividades específicas que deben llevarse a cabo para cumplir 
con los objetivos del proyecto, definir las actividades para llevar a cabo 
revisiones periódicas al producto o servicio que se está ofreciendo y para 
efectuar revisiones entre colegas. Identificar las actividades para llevar a cabo el 
Protocolo de Entrega. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades. 

RAP A1.5. Identificar y documentar la relación y dependencia de cada una de las 
actividades. 

RAP 
RD/RM 

A1.6. Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad considerando la 
información histórica o experiencia y las Metas Cuantitativas para el Proyecto. . 

RAP A1.7. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación estableciendo el perfil de 
necesidades de recursos humanos incluyendo las habilidades y conocimientos 
requeridos. Identificar la necesidad de recursos materiales y herramientas para 
que el equipo de trabajo pueda ejecutar el proyecto. 

RGCP 
RAP 

A1.8. Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades 
basándose en los perfiles establecidos. 

RAP 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, disponibilidad de los recursos, y fecha de 
terminación del proyecto. 

RAP A1.10. Calcular y documentar el Costo Estimado del proyecto, tomando en cuenta el 
presupuesto asignado al proyecto. 

RGCP 
RAP 
RD/RM 

A1.11. Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar al proyecto. 
Considerar   riesgos relacionados con el equipo de trabajo, incluyendo al Cliente 
y a los Usuarios, riesgos con la tecnología o la metodología, riesgos con la 
organización del proyecto (costo, tiempo, alcance y recursos) o riesgos externos 
al proyecto. Valuar la probabilidad e impacto de cada riesgo estimando sus 
implicaciones en los objetivos del proyecto. Priorizar los efectos de los riesgos 
sobre los objetivos del proyecto. Determinar acciones para prevenir o reducir el 
impacto de los riesgos más relevantes. Documentar en el Plan de Manejo de 
Riesgos o actualizarlo. 

RAP 
RD/RM 

A1.12. Crear la estructura del Repositorio para el proyecto  y establecer la Estrategia 
de Control de Versiones de los productos de trabajo de acuerdo a la Base de 
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Conocimiento de la organización. 
RAP A1.13. Elaborar el Plan de Comunicación, indicando los mecanismos de comunicación 

entre los involucrados en el proyecto. 

RAP A1.14. Integrar o actualizar el Plan del Proyecto a partir de los elementos definidos en 
las tareas anteriores antes de iniciar un nuevo ciclo.  

RAP 
RD/RM 

A1.15. Verificar que todos los elementos del Plan del Proyecto son viables y 
consistentes. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RAP A1.16. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto con base en el 
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RGCP A1.17. Validar que la definición de elementos del Plan del Proyecto esté de acuerdo 
con la Descripción del Proyecto. Los defectos encontrados se documentan en un 
Reporte de Validación. 

RAP A1.18. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto con base en el 
Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RAP 
RD/RM 
ET 

A1.19. Dar inicio formal a un nuevo ciclo una vez que se haya asegurado el 
cumplimiento de las condiciones iniciales del ciclo efectuando una reunión con el 
Equipo de Trabajo. 

Salidas Plan del Proyecto,  
Repositorio 
Plan de Adquisiciones y Capacitación 

A2. Realización (O1, O2, O3, O4) 
Entradas Plan del Proyecto  

Configuración del Software 
Solicitud de Cambios 
Registro de Peticiones de Modificación 
Reportes de Actividades 
Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

RAP 
RD/RM 

A2.1. Acordar con el Responsable de Desarrollo o de Mantenimiento del proyecto la 
asignación de tareas al Equipo de Trabajo incluyendo a los subcontratistas 
conforme el Plan del Proyecto establecido. 

RAP 
RD/RM 

A2.2. Acordar la distribución de la información necesaria al Equipo de Trabajo con 
base en el Plan de Comunicación del proyecto. 

RAP 
RD/RM 

A2.3. Revisar con el Responsable de Desarrollo o de Mantenimiento del proyecto la 
Descripción del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario. 

RAP 
RD/RM 
RSC 

A2.4. Dar seguimiento a la capacitación y la adquisición de materiales y herramientas 
del proyecto. Distribuir los recursos a los miembros del equipo para que puedan 
llevar a cabo las actividades. 

RAP 
RSC A2.5. En su caso, seleccionar subcontratistas y establecer contratos con ellos. 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. 

RAP A2.6. Recolectar y analizar los Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y 
Sugerencias de Mejora y productos de trabajo. 

RAP A2.7. Registrar el cumplimiento de tareas, tiempos,  costos y recursos reales del ciclo, 
así como los riesgos que se atendieron en el Reporte de Seguimiento del 
proyecto. 

RAP A2.8. Revisar la Matriz de Trazabilidad para asegurarse del cumplimiento de los 
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requisitos del Cliente a través del ciclo. 
RAP 
RD/RM 

A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la 
Configuración de Software. 

RAP 
CL 
RD/RM 

A2.10. Recibir  analizar y aprobar la Solicitud de Cambio del Cliente o del Equipo de 
Trabajo considerando su eventual impacto en costo, plazos y recursos.  
Modificar el Plan del Proyecto en función de los cambios aprobados en el ciclo 
que resulte más apropiado.  
Recibir el Registro de  Peticiones de Modificación de mantenimiento, analizarlo y, 
en su caso, negociar con el Cliente el alcance, aprobar las peticiones y modificar 
el Plan del Proyecto  en función de las peticiones aprobadas.  

RAP 
ET 
CL 

A2.11. Conducir reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y con el Cliente, 
generando Actas con puntos tratados y acuerdos tomados. 

RAP A2.12. Realizar el Respaldo del Repositorio de acuerdo a la Estrategia de Control de 
Versiones. 

RAP A2.13. Realizar la recuperación del Repositorio usando el Respaldo del Repositorio, en 
caso de ser necesario. 

Salidas Plan del Proyecto 
Acta(s) 
Respaldo del Repositorio 
Reporte de Seguimiento 

A3. Evaluación y Control (O1) 
Entradas  Plan del Proyecto, Reportes de Actividades 
RAP A3.1. Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto, con respecto al alcance, 

objetivos, costo, calendario, equipo de trabajo, proceso y, en su caso se 
establecen Acciones Correctivas. 

RAP 
RGCP 

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

RAP A3.3. Actualizar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de 
Actividades. 

Salidas Reporte de Seguimiento 
Acciones Correctivas 

A4. Cierre (O1) 
Entradas Plan del Proyecto  
RAP 
CL 

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. 

RAP 
RSC 

A4.2. Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido. 

RAP A4.3. Incorporar el contenido del Repositorio del proyecto a la Base de Conocimiento 
de la organización.  

RAP A4.4. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proyecto. 
RAP 
RD/RM 
ET 

A4.5. Realizar la reunión de cierre del ciclo o del proyecto para  identificar las 
Lecciones Aprendidas. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, 
experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. 

Salidas Documento de Aceptación 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Lecciones Aprendidas 

Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

 

Actividad Recurso 

A1, A2, A3, 
A4 

Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el 
Plan del Proyecto.  
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Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Plan del Proyecto El Plan del Proyecto puede estar generado en uno o varios documentos. 

En caso de estar en varios documentos se deberá contar con una 
administración de planes. 
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7.2  Desarrollo de Software 

Definición general del proceso 
 
Proceso DS Desarrollo de Software 
Categoría  Operación 
Propósito El propósito de Desarrollo de Software es la realización sistemática de las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de 
productos de software nuevos cumpliendo con los requisitos 
especificados. 

Descripción El proceso de Desarrollo de Software se compone de uno o más ciclos 
(iteraciones) de desarrollo. Cada ciclo está compuesto de las siguientes 
fases:  

• Inicio: Revisión del  Plan del Proyecto  por los miembros del 
Equipo de Trabajo para lograr un entendimiento común del 
proyecto y para obtener el compromiso de su realización. 

• Requisitos: Conjunto de actividades cuya finalidad es obtener la 
documentación de la Especificación de Requisitos y Plan de 
Pruebas de Sistema, para conseguir un entendimiento común 
entre el Cliente y el equipo del proyecto.  

• Análisis y Diseño: Ambas fases involucran un conjunto de 
actividades en las cuales se analizan los requisitos especificados 
para producir una descripción de la estructura de los 
Componentes de software, la cual servirá de base para la 
construcción. Involucra la concepción de la arquitectura o diseño 
de alto nivel y la especificación detallada  considerando  los 
lineamientos y decisiones para incluir las  características de 
calidad a través de los requisitos no funcionales del producto. 
Como resultado se obtiene el documento de Especificación del 
Sistema y el Plan de Pruebas de Integración. 

• Construcción: Conjunto de actividades para producir 
Componente(s) de software que correspondan con la 
Especificación del Sistema, así como la realización de pruebas 
unitarias. Como resultado se obtienen el (los) Componente(s) de 
software probados.  

• Integración Conjunto de actividades para integrar y probar los 
Componentes de software, basadas en el Plan de Pruebas de 
Integración, con la finalidad de obtener el Sistema de Software 
que satisfaga la Especificación del Sistema establecida. Se 
revisan los datos de entrada, el control de procesos internos, la 
integridad de los mensajes, la validación de los datos de salida y 
protección de los datos de prueba. Como resultado se obtiene el 
Sistema de Software para ser probado.  

• Pruebas. Conjunto de actividades para probar el Sistema de 
Software, basadas en el Plan de Pruebas de Sistema, con la 
finalidad de obtener el Sistema de Software que satisfaga los 
requisitos especificados. Se genera la versión final del Manual de 
Usuario, Manual de Operación y Manual de Mantenimiento. Como 
resultado se obtiene el Sistema de Software probado y 
documentado. 

• Cierre: Integración final para su entrega de la Configuración de 
Software generada en las fases anteriores. Identificación y 
documentación de las Lecciones Aprendidas. Generación del 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 
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Para generar los productos de cada una de estas fases se realizan las 
siguientes actividades:  

• Distribución de tareas, se asignan las responsabilidades a cada 
miembro del Equipo de Trabajo de acuerdo al Plan del Proyecto. 

• Producción, verificación, validación o prueba de los productos, así 
como su corrección correspondiente.  

• Generación del Reporte de Actividades. 
Objetivos O1 Lograr un entendimiento de las necesidades del cliente por el 

equipo de trabajo y  estar de acuerdo con la solución propuesta 
mediante la ejecución de las actividades de la fase de Requisitos. 

O2 Lograr que los productos de salida sean consistentes con los 
productos de entrada en cada fase de un ciclo de desarrollo 
mediante las actividades de verificación, validación o prueba, y 
mediante el control de cambios de los mismos. 

O3 Llevar a cabo las actividades de las fases de un ciclo mediante el 
cumplimiento del Plan del Proyecto actual. 

O4 Garantizar que al final del desarrollo del sistema todos los 
requisitos funcionales estén trazados a los Componentes. 

O5 Sustentar la realización de ciclos posteriores o proyectos de 
mantenimiento futuros mediante la integración de la Configuración 
de Software del ciclo actual.  

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
• Responsable de Desarrollo de Software 

Autoridad:  
• Responsable de Administración del Proyecto  

Procesos 
relacionados 

Administración del Proyecto 
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Entradas 
 
Nombre Fuente 

Plan del Proyecto 
• Descripción del producto, 
• Objetivos del Proyecto, 
• Alcance  
• Entregables  
• Necesidad de negocio,  
• Supuestos y premisas 
• Restricciones. 
• Proceso Específico 
• Equipo de Trabajo 
• Calendario 

Administración del Proyecto 

 
 
Salidas 
 
Nombre Destino 

Configuración de Software Administración del Proyecto 

Reporte de Actividades Administración del Proyecto 

Lecciones Aprendidas Repositorio 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Administración del Proyecto 
 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Reporte(s) de Verificación 

Reporte(s) de Validación 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados  
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
RAP Responsable de la Administración del Proyecto 

RD Responsable de Desarrollo de Software  

AN Analista 

DU Diseñador de la Interfaz de Usuario 

DI Diseñador 

PR Programador 
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RPU Responsable de Pruebas 

RE Revisor 

RMA Responsable de Manuales 

ET Equipo de Trabajo 

CL Cliente 

US Usuario 

AR Arquitecto 

ST Soporte Técnico 
 

 
 
Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
Rol Descripción 
A1.  Fase de Inicio (O3) 
Entradas Plan del Proyecto 
RD 
ET 

A1.1. Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan del Proyecto  actual para 
lograr un entendimiento común y obtener su compromiso con el proyecto.  

RD A1.2. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas 
de inicio y fin, y responsable por actividad.. 

Salidas Reporte de Actividades 
A2. Fase de Requisitos (O1, O3) 
Entradas Plan del Proyecto 
RD 
ET A2.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo 

al Plan del Proyecto actual. 
AN 
CL 
US 
 

A2.2. Levantar los requisitos.  
• Identificar y consultar fuentes de información (clientes, usuarios, sistemas 

previos, documentos, etc.) para obtener nuevos requisitos. 
• Realizar reuniones de trabajo con los usuarios seleccionados para levantar los 

requisitos. 
• Analizar los requisitos identificados para delimitar el alcance y su factibilidad, 

considerando las restricciones del ambiente del negocio del cliente o del 
proyecto. 

• Identificar y establecer los requisitos de calidad del producto requeridos de 
acuerdo a las condiciones existentes. 

• Elaborar el prototipo de la interfaz con el usuario cuando sea necesario. 
• Hacer trazabilidad entre los requisitos y los objetivos del proyecto 
• Negociar los requisitos con los involucrados. 
• Generar o actualizar la Especificación de Requisitos. 

RE 
DU 

A2.3. Verificar la claridad de redacción de la Especificación de Requisitos y su 
consistencia  con la Descripción del Producto y con el estándar de 
documentación requerido en el Proceso Específico. Adicionalmente revisar que 
los requisitos sean completos y no ambiguos o contradictorios. Por cada 
requisito no funcional  es relevante revisar su especificación. Los defectos 
encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

AN 
DU 

A2.4. Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requisitos con base 
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en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 
CL 
US 
RPU 

A2.5. Validar que la Especificación de Requisitos cumple con las necesidades y 
expectativas acordadas del Cliente  
Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación. 

AN 
DU 

A2.6. Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requisitos con base 
en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RPU 
AN 

A2.7. Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema. 

RE A2.8. Verificar consistencia del Plan de Pruebas de Sistema con la Especificación de 
Requisitos  y con el estándar de documentación requerido en el Proceso 
Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RPU A2.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base 
en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RMA A2.10. Documentar la versión preliminar del Manual de Usuario o modificar el manual 
existente. 

RE A2.11. Verificar consistencia del Manual de Usuario con la Especificación de 
Requisitos  y con el estándar de documentación requerido en el Proceso 
Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RMA A2.12. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el 
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones.  

RD A2.13. Incorporar Especificación de Requisitos, Plan de Pruebas de Sistema y Manual 
de Usuario a la Configuración de Software. 

RD A2.14. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, y responsable por actividad. 

Salidas Configuración de Software con: 
Especificación de Requisitos 
Plan de Pruebas del Sistema 
Manual de Usuario 

Reporte de Actividades 
A3. Fase de Análisis (O1, O2, O3, O4) 
Entradas Plan del Proyecto 

Especificación de Requisitos 
RD 
ET 
 

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

AN 
DI 
DU 
AR 
ST 

A3.2. Generar o actualizar  la Especificación del Sistema  
• Elaborar el modelo conceptual que representa las entidades relevantes del 

sistema. 
• Analizar la Especificación de Requisitos para modelar las unidades funcionales 

del sistema. 
• Especificar el detalle de la apariencia y el comportamiento de la interfaz con 

base en la Especificación de Requisitos  de forma que se puedan prever los 
recursos para su implementación. 

• Especificar los requisitos no funcionales.  
• Definir relevancia de implementación de las unidades funcionales según su 

impacto en la arquitectura. 
• Documentar estos elementos en la Especificación del Sistema.  
• Generar la Matriz de Trazabilidad entre los requisitos y las unidades funcionales 
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del sistema. 
RE A3.3. Verificar claridad de la documentación de la  Especificación del Sistema, su 

factibilidad y la consistencia con la Especificación de Requisitos y con el 
estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Verificar que la 
Matriz de Trazabilidad contenga  las relaciones adecuadas entre los requisitos y 
los elementos de la Especificación del Sistema. Los defectos encontrados se 
documentan en un Reporte de Verificación. 

AN 
DI 
DU 

A3.4. Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema y en la Matriz 
de Trazabilidad con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación 
de las correcciones. 

CL 
RPU 

A3.5.  Validar que la Especificación del Sistema cumple con las necesidades y 
expectativas acordadas con el cliente. Los defectos encontrados se documentan 
en un Reporte de Validación. 

AN 
DI 
DU 

A3.6. Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema con base en 
el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RD A3.7. Incorporar la Especificación del Sistema y Matriz de Trazabilidad  a la 
Configuración de Software. 

RD A3.8. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, y responsable por actividad. 

Salidas Configuración del Software actualizada con: 
Especificación del Sistema 
Matriz de Trazabilidad 

Reporte de Actividades 
A4. Fase de Diseño (O1, 02, O3) 
 
Entradas 

Plan del Proyecto 
Configuración del Software actualizada con: 

Especificación del Sistema 
Matriz de Trazabilidad 

RD 
ET 

A4.1. Planificar las tareas de diseño de alto nivel y distribuirlas a los miembros del 
equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan del Proyecto actual. 

RD, 
DI 

A4.2. Investigar la existencia de componentes para su reutilización en el proyecto. 

AN, 
DI, 
DU, 
AR 
ST 

A4.3. Refinar la Especificación del Sistema,  
• Analizar la Especificación del Sistema para generar la descripción de la 

estructura interna del sistema  y su descomposición en subsistemas, y éstos a 
su vez en Componente(s), definiendo las interfaces entre ellos. 

• Definir las tácticas de arquitectura a utilizar para satisfacer los requisitos no 
funcionales. 

• Identificar las soluciones alternativas y definir la arquitectura candidata del 
sistema. 

• Identificar los componentes reutilizables que serán aplicados al producto. 
• Definir la plataforma tecnológica en la que se implementará el sistema. 
• Describir el detalle de los Componente(s) que permita su construcción de 

manera evidente. 
• Diseñar el modelo de datos para los objetos que requieren persistencia. 
• Actualizar la Especificación del Sistema para que incluya las decisiones de 

selección de arquitectura. 
• Actualizar la Matriz de Trazabilidad. 

AR A4.4. Realizar la evaluación de la arquitectura para asegurar el cumplimiento de los 
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requisitos no funcionales. 
RD,  
CL 

A4.5. Presentar la arquitectura candidata al cliente y  lograr su aprobación cuando el 
cliente cuenta con un área técnica. 

RE A4.6.  Verificar que los ciclos definidos en el Plan de Proyecto corresponden a las 
necesidades de la arquitectura. Verificar que en la arquitectura, incluida en  
Especificación del Sistema, están representadas todas las unidades funcionales 
del sistema. Verificar que la Matriz de Trazabilidad contenga  las relaciones 
adecuadas entre los requisitos y los elementos de la Especificación del Sistema. 
Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

AN 
DI 
DU 

A4.7. Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema y en la Matriz 
de Trazabilidad con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación 
de las correcciones. 

CL 
RPU 

A4.8.  Validar que la Arquitectura de la Especificación del Sistema cumple con las 
necesidades especificadas en la etapa de análisis. Los defectos encontrados se 
documentan en un Reporte de Validación. 

AN 
DI 
 

A4.9. Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema con base en 
el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RAP 
RD 

A4.10. Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integración. 

RD A4.11. Verificar consistencia del Plan de Pruebas de Integración con la Especificación 
del Sistema y con el estándar de documentación requerido en el Proceso 
Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RD A4.12. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integración con 
base en el Reporte de Validación.  

RAP 
RD 

A4.13. Incorporar la Especificación del Sistema, Matriz de Trazabilidad  y Plan de 
Pruebas de Integración a la Configuración de Software. 

RPU A4.14. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, y responsable por actividad. 

Salidas Configuración del Software actualizada con: 
Especificación del Sistema 
Matriz de Trazabilidad 
Plan de Pruebas de Integración 

Reporte de Actividades 
A5. Fase de Construcción (O1, 02, O3) 
Entradas Plan del Proyecto 

 Configuración del Software 
Especificación del Sistema 
Matriz de Trazabilidad 

RD 
ET 

A5.1. Distribuir tareas a los miembros del Equipo de Trabajo según su rol, de acuerdo 
al Plan del Proyecto actual. 

PR A5.2. Construir o modificar el(los) Componente(s) de software: 
• Implementar o modificar Componente(s) con base a la parte detallada de la 

Especificación del Sistema. 
• Implementar el modelo de datos en la tecnología seleccionada. 

PR 
RD 

A5.3. Realizar pruebas unitarias 
• Definir y aplicar pruebas unitarias para verificar que el funcionamiento de cada 

componente esté acorde con la parte detallada de la Especificación del 
Sistema. 

• Corregir los defectos encontrados hasta lograr pruebas unitarias exitosas (sin 
defectos). 

• Actualizar la Matriz de Trazabilidad, incorporando los componentes construidos 
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o modificados. 
RE A5.4. Verificar que la Matriz de Trazabilidad contenga  las relaciones adecuadas entre 

los elementos de la Especificación del Sistema y los componentes. Los defectos 
encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

PR A5.5. Corregir los defectos encontrados en la Matriz de Trazabilidad con base en el 
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RD A5.6. Incorporar Componentes y la Matriz de Trazabilidad  como líneas base a la 
Configuración de Software. 

RD A5.7. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas 
de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Configuración del Software actualizada con: 
Componente(s) 
Matriz de Trazabilidad 

Reporte de Actividades 
A6. Fase de Integración (O1, O2, O3) 
Entradas Plan del Proyecto, Configuración del Software  
RD 
ET 

A6.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo 
al Plan del Proyecto actual. 

PR 
RPU 

A6.2. Realizar integración y pruebas. 
• Verificar que todas las unidades funcionales están  listas para su integración. 
• Crear el procedimiento de generación del programa a distribuir de acuerdo a la 

plataforma objetivo. 
• Integrar todas las unidades funcionales de acuerdo al procedimiento definido. 
• Aplicar las pruebas siguiendo el Plan de Pruebas de Integración, documentando 

los resultados en un Reporte de Pruebas de Integración. 
• Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos. 
• Corregir los defectos encontrados hasta lograr una prueba de integración exitosa 

(pruebas de regresión)  obteniendo Sistema de Software integrado. 
• Actualizar la Matriz de Trazabilidad. 

RD A6.3. Incorporar el Sistema de Software, Reporte de Pruebas de Integración, Matriz de 
Trazabilidad, a la Configuración de Software. 

RD A6.4. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas 
de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Configuración del Software actualizada con: 
Sistema de Software  
Reporte de Pruebas de Integración 
Sistema de Seguimiento de Defectos 
Matriz de Trazabilidad 

Reporte de Actividades 
A7. Fase de Pruebas (O1, O2, O3) 
Entradas Plan del Proyecto, Configuración del Software 
RD 
ET 

A6.5. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo 
al Plan del Proyecto actual. 

RPU 
 

 A.7.2 Diseñar los Casos de Prueba del Sistema con base en el Plan de Pruebas de 
Sistema 

• Diseñar los casos de prueba funcionales 
• Diseñar los casos  de prueba no funcionales (eficiencia, usabilidad, portabilidad, 

seguridad, entre otros) 
• Diseñar los casos de prueba de aceptación del sistema 

AN  PR DI   A7.3 Verificar que los Casos de Prueba del Sistema se ajustan al Plan de Pruebas del 
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Sistema.  Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 
RPU 
 

A7.4 Corregir los defectos encontrados en los Casos de Prueba del Sistema con base 
en el Reporte de Verificación. 

CL A7.5 Solo en el caso acordado con el Cliente, validar los Casos de Prueba del Sistema 
con respecto a la Especificación de Requisitos para asegurar que las pruebas abarcan 
toda la funcionalidad definida por esta. Los defectos encontrados se documentan en 
un Reporte de Validación. 

RPU A7.6 Corregir los defectos encontrados en los Casos de Prueba del Sistema con base 
en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RPU 
 

A7.7 Realizar pruebas del sistema en el ambiente de pruebas  
• Instalar el producto en el ambiente de pruebas 
• Preparar los scripts y datos de prueba 
• Realizar las pruebas del sistema basadas en los casos de prueba diseñados 
• Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos 

PR A7.8 Realizar las correcciones de acuerdo al  Sistema de Seguimiento de Defectos 
PR, 
RPU, 
CL 

A7.9 Realizar las Pruebas de Aceptación del Sistema 
• Ejecutar los Casos de Prueba del Sistema, en el entorno definido por el cliente 

siguiendo el Plan de Pruebas del Sistema, documentando los resultados en un 
Reporte de Pruebas de Aceptación. 

• Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos 
PR A7.10 Corregir los  defectos encontrados 

Realizar las correcciones de acuerdo al el Sistema de Seguimiento de Defectos. 
RD A7.11 Verificar y cerrar los defectos 

• Verificar que las correcciones se realizaron y que los defectos pueden ser 
cerrados (pruebas de regresión)  

• Generar la versión corregida de Sistema de Software 
• Actualizar la Matriz de Trazabilidad 

RMA A7.12 Documentar el Manual de Operación o modificar el manual existente. 

RE A7.13 Verificar la consistencia del Manual de Operación con el Sistema de Software y 
con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos 
encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

RMA A7.1 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operación con base en el 
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RMA A7.15 Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente. 

RE A7.16 Verificar consistencia del Manual de Usuario con el Sistema de Software y con 
el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos 
encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

RMA A7.17 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el 
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RD A7.18 Incorporar Sistema de Software, Matriz de Trazabilidad, Manual de Operación y 
Manual de Usuario a la Configuración de Software. 

RD A7.19 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Configuración de Software actualizada con: 
Sistema de Software 
Casos de Prueba del Sistema 
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Reporte de Pruebas del Sistema 
Reporte de Pruebas de Aceptación del Sistema 
Manual de Operación 
Matriz de Trazabilidad 
Sistema de Seguimiento de Defectos 
Manual de Usuario 

Reporte de Actividades 
A8. Fase de Cierre (O2, 05) 
Entradas Plan del Proyecto, Configuración del Software 
RMA A8.1. Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente. 

RE A8.2. Verificar consistencia del Manual de Mantenimiento con la Configuración de 
Software y con el estándar de documentación requerido en el Proceso 
Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Verificación. 

RMA A8.3. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con base en 
el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RD A8.4. Incorporar Manual de Mantenimiento a la Configuración de Software. 
RMA A8.5. En caso de ser acordado con el Cliente capacitar a los Usuarios en su entorno 

de trabajo 
• Definir temas y agenda de la capacitación 
• Definir los recursos que requiere la capacitación 
• Realizar la capacitación 
• Controlar la asistencia a la capacitación 
• Solicitar evaluación de la capacitación 

RD 
ET 

A8.6. 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. 

RD 
ET 

A8.7. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

RD A8.8. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas 
de inicio y fin, y responsable por actividad. 

RD A8.9. Integrar la Configuración del Software como línea base al Repositorio. 
Salidas Configuración del Software actualizada con Manual de Mantenimiento 

Lecciones Aprendidas 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 
Reporte de Actividades 

 
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Recursos de 
infraestructura 

Actividad Recurso 

A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, 
A7, A8 

Herramienta para documentación. 

A2 Herramientas para la documentar la especificación de 
requisitos. 

A3 Herramientas para documentar el análisis 
A4 Herramientas para documentar el diseño 
A5 Herramientas para la construcción 
A5, A6, A7 Herramientas para la realización y seguimiento de pruebas  

 
 
Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Requisitos: 
Especificación de 
Requisitos 

La Especificación de Requisitos puede incluir un prototipo de la interfaz 
con el usuario sencilla, que inclusive no tenga funcionalidad. 

Requisitos: Manual 
de Usuario 

En la fase de Requisitos se puede omitir la elaboración o actualización 
del Manual del Usuario, así como su verificación. Sin embargo esta 
actividad se deberá realizar a más tardar en la fase de integración y 
pruebas. 

Requisitos: Plan de El Plan de Pruebas de Sistema se puede validar con el cliente, en caso 
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Pruebas de Sistema 
 

que se acuerde con él. 

Análisis: 
Especificación del 
Sistema 

En caso que se acuerde con el cliente, se puede omitir la validación de la 
Especificación del Sistema. 

Diseño: 
Especificación del 
Sistema 

En caso que se acuerde con el Cliente, se puede omitir la validación de la 
Especificación del Sistema. 

Construcción: 
Revisión entre 
colegas del código 

Antes de realizar pruebas unitarias se pueden incluir revisiones entre 
colegas para verificar el código de los Componente(s) con respecto a la  
Especificación del Sistema. El beneficio de estas revisiones es la 
disminución del número de defectos de fases posteriores y el  tiempo de 
corrección. 

Construcción: 
Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se pueden definir de manera sistemática y 
documentada siguiendo el estándar IEEE Std 1008-1987 (R 1993) 
Standard for Software Unit Testing. 

Construcción: 
Prototipo de la 
Interfaz de Usuario 

En la fase de Construcción se puede agregar la elaboración o 
modificación del prototipo de la interfaz para realizar una prueba con el 
usuario, con el fin de identificar defectos críticos de uso. Si no se cuenta 
con los usuarios para la prueba de interfaz puede recurrirse a la revisión 
de un experto o se pueden escoger individuos de un perfil similar. 

Reporte de 
Actividades 

Las mediciones requeridas en el Reporte de Actividades pueden ser 
modificadas de acuerdo a las necesidades de la organización o del 
proyecto. 
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7.3 CMantenimiento de Software 

Definición general del proceso 
 
Proceso MAN Mantenimiento de Software  
Categoría  Operación 
Propósito El Mantenimiento de Software tiene como propósito realizar las 

modificaciones solicitadas en un producto software detallando qué debe 
realizarse, cuándo, cómo y por quién.  

Descripción El proceso de Mantenimiento de Software contempla las siguientes 
actividades: 
 

• Preparación para el mantenimiento: Con base en el Plan del 
Proyecto se asignan los roles, se definen criterios y formas de 
trabajo, se analizan niveles de servicio solicitados y se definen los 
mecanismos de comunicación con el Cliente. Se desarrollan 
actividades para que el equipo que va a llevar a cabo el 
mantenimiento adquiera el conocimiento del Sistema de Software, 
así mismo se prepara el entorno de mantenimiento.  

• Atención de la petición de modificación: Se formula ó recibe la 
petición de mantenimiento, en donde se analiza y se asigna  el 
tipo y prioridad de la petición documentándola en el Registro de 
Peticiones de Modificación. Las peticiones se atienden por grupos 
en Ciclos de Mantenimiento mediante un SprintM1, los cuales se 
clasifican en dos tipos, uno corto para las peticiones del tipo no 
planificable y otro más largo para las del tipo planificable.  

• Selección y Análisis de las peticiones: Se analiza cada una de las 
peticiones de forma individual y luego todas ellas, de manera 
integrada, para seleccionar la alternativa de solución adecuada, 
registrándola en el Documento de Diagnostico del Error y 
Posibles Soluciones. 

• Intervención y pruebas: Consiste en realizar la modificación y las 
pruebas a los componentes de software intervenidos 
documentándolas en el Registro de Pruebas. 

• Seguimiento del Registro de Peticiones de Modificación: Realizar 
una serie de reuniones con el fin de obtener su estado de avance 
y posibles problemas que puedan ocurrir dentro de su ejecución 
generando el Seguimiento del Ciclo de Mantenimiento (SprintM). 

• Finalizar intervención: Validar con el usuario las modificaciones y 
efectuar una reunión de retrospección para identificar que se 
puede mejorar en la solución del próximo grupo de peticiones. 
Incluye la generación del Reporte de Mediciones y Sugerencias 
de Mejora. 

• Pasar a producción: Consiste en llevar a cabo el paso del 
producto a producción. 

• Retirada y Finalización del servicio: Para finalizar el proceso de 
mantenimiento, se realiza una cesión de actividades por parte del 
mantenedor de forma que no repercuta negativamente en la 
organización cliente. En algunas ocasiones, antes de llevar a 
cabo la finalización, es necesario realizar la actividad de retirada 
con el fin de aplicar el plan de retirada del software. Se realiza la 

                                                 
1 SprintM: Ciclo de mantenimiento básico de duración recomendada dependiendo del tipo de 
mantenimiento (para correctivo urgente de entre uno y siete días, para los otros de entre ocho y quince 
días) en el que atiende y resuelve una petición de mantenimiento. Definición creada para el 
mantenimiento de software basada en la definición de Sprint de SCRUM. 
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identificación y documentación de las Lecciones Aprendidas. 
 
Las actividades de Preparar el mantenimiento, retirada y finalización del 
servicio, se desarrollarán tan solo una vez y no entorpecerán la agilidad 
del proceso.  
 
Los cambios durante el proceso están permitidos, y existe un mecanismo 
para incorporarlos gracias a que existe una retroalimentación constante 
con el cliente, junto con una entrega rápida y periódica de atención a las 
peticiones de mantenimiento. 

Objetivos O3 Lograr el mantenimiento de productos software de manera 
disciplinada mediante el cumplimiento y elaboración sistemática 
de los productos de trabajo propuestos. 

O4 Lograr mediante la distinción de tipos de mantenimiento una 
buena gestión y optimización de la atención a las peticiones de 
modificación, ofreciendo un criterio para clasificarlas y priorizarlas. 

O5 Manejar la complejidad inherente al proceso de mantenimiento de 
software mediante el establecimiento de niveles de servicio. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
                  Responsable de Mantenimiento 
Autoridad:  

           Responsable de Administración del Proyecto 
Procesos 
relacionados 

Administración del Proyecto 

 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 

Plan del Proyecto 
• Descripción del producto, 
• Objetivos del Proyecto, 
• Alcance  
• Entregables  
• Necesidad de negocio,  
• Supuestos y premisas 
• Restricciones. 
• Proceso Específico 
• Equipo de Trabajo 
• Calendario 
• Niveles de Servicio para los Proyectos de 

Mantenimiento 

Administración del Proyecto 

Configuración de Software. Cliente 

Petición de modificación2 Cliente 

                                                 
2 Es frecuente en las empresas que hacen mantenimiento distinguir entre “informe de problema” (o 
incidencia) y “solicitud de cambio”, según se trata respectivamente de comunicar un fallo (mantenimiento 
correctivo urgente o no urgente) o de demandar un cambio cuyo origen no es un fallo (mantenimientos 
perfectivo, adaptativo y preventivo). Por sencillez, en el proceso de Mantenimiento se ha optado por 
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Salidas 
 
Nombre Destino 

Registro de Peticiones de Modificación Administración del Proyecto 

Configuración de Software  Administración del Proyecto 

Reporte de Actividades Administración del Proyecto 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Administración del Proyecto 
 
 
Productos internos 
 
Nombre 

Copia del Producto Software 

Conjunto de Elementos Software a Corregir 

Documento de Diagnostico del Error y Posibles Soluciones 

Registro de Pruebas 

Seguimiento del Ciclo de Mantenimiento (SprintM) 

Fin de la Intervención 

Plan de Retirada de Software 

Reporte de Verificación 

Reporte de Validación 
 
 
Prácticas 
 
 
Roles 
involucrados 
 

Identificación de roles involucrados. 
 
Abreviatura Rol 
CL Cliente  

PP Propietario del Producto 

US Usuario  

MAN Mantenedor  

GP Gestor de Peticiones  

RMS Responsable de Mantenimiento de Software 

EMAN Equipo de Mantenimiento 
 

 
 
Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 

                                                                                                                                               
hablar sólo de peticiones de modificación, englobando en ellas tanto a los informes de problemas como a 
las solicitudes de cambio. 
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Rol Descripción 
A1. Preparación para el Mantenimiento (O1). 
Entradas Plan del Proyecto,  Configuración de Software  
RM 
PP 

A1.1. Asignar responsables. Se asignan los roles del proceso de mantenimiento a 
las personas involucradas en el mismo. El Propietario del Producto, el Gestor de 
Peticiones, el Responsable de Mantenimiento, y el Equipo de Mantenimiento están 
claramente establecidos e identificados en la organización. 

EMAN 
US 
PP 
CL 

A1.2. Adquirir conocimiento de la aplicación. El Equipo de Mantenimiento revisa el 
Manual de Mantenimiento de la Configuración del Software que se va a mantener, 
estudia  la documentación, código fuente, referencias cruzadas, se entrevista con 
los usuarios, observa cómo trabajan, con el fin de obtener el conocimiento 
necesario y suficiente del producto de software a mantener. Al finalizar esta tarea, el 
Equipo de Mantenimiento entrega al Cliente un informe acerca del estado de su 
software, de manera que el cliente verifique que el Equipo de Mantenimiento ha 
adquirido un conocimiento adecuado del software. 

EMAN A1.3. Preparar entorno.  
En esta tarea el Equipo de Mantenimiento crea la estructura del Repositorio para el 
proyecto y establece la Estrategia de Control de Versiones de los productos de 
trabajo conforme a lo establecido en la Base de Conocimiento.  
El Equipo de Mantenimiento prepara el entorno de pruebas. Realiza una Copia del 
Producto Software, prepara  las bases de datos y archivos (el entorno), que sean 
semejantes a la realidad y que cubran la totalidad de las funcionalidades del 
sistema a mantener. El objetivo es que el software pueda funcionar en un ambiente 
aislado, para que no afecte la operación normal de los sistemas en uso. 

EMAN 
US 
CL 

A1.4. Definir el procedimiento de petición de modificación. En esta tarea se 
establecerá, junto con el Cliente, el procedimiento para agregar nuevas peticiones 
al Registro de Peticiones de Modificación, indicando a los Usuarios que el Gestor de 
Peticiones será el receptor.  

RM A1.5. Revisa que las actividades de preparación hayan concluido 
satisfactoriamente, es decir, que el Equipo de Mantenimiento cuenta con el 
conocimiento de la aplicación, que están listos los entornos  de pruebas, que se ha 
definido el procedimiento de petición de modificación.   

RM A1.6. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Copia del Producto Software 
Reporte de Actividades 

A2. Atención de la Petición de Modificación (O1). 
Entradas Petición de Modificación  
GP 
US 

A2.1. Recibir una petición de modificación. 
El usuario entrega una Petición de Modificación, que es recibida y registrada por el 
Gestor de Peticiones. Este deberá asignar un identificador único a cada Petición de 
Modificación.  

GP A2.2. Decidir el tipo de mantenimiento. 
El Gestor de Peticiones analiza si la Petición de Modificación es viable y consistente 
y determina si es aceptada o rechazada. Si es aceptada, se decide si la petición se 
atenderá mediante un Ciclo de Mantenimiento Planificable ó No Planificable 
(urgente).  Si se trata de un error o fallo que bloquea el correcto funcionamiento del 
sistema y el Usuario/Cliente lo notifica demandando solución lo antes posible, se 
asigna a No Planificable, en el resto de casos se asigna a Planificable.  Se debe 
determinar su prioridad, se realiza la estimación del esfuerzo necesario para llevarla 
a cabo y se agrega al Registro de Peticiones de Modificación en orden de prioridad. 
Si la petición es rechazada se justifican las razones. Finalmente se analiza la 
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relación entre las peticiones que están en el Registro de Peticiones de Modificación. 
RM A2.3.  Revisar que toda Petición de Modificación recibida se encuentra en el 

Registro de Peticiones de Modificación y se encuentra establecido el orden de 
prioridad. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. 

GP A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Registro de Peticiones de Modificación 
con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RM A2.5. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Registro de Peticiones de Modificación (actualizado) 
Reporte de Actividades 

SI EL TIPO DE MANTENIMIENTO ES NO PLANIFICABLE (URGENTE) 
Realizar tareas: A3. Análisis del error y A4. Intervención correctiva urgente 
A3. Análisis del Error (O1, O2) 
Entradas Copia del Producto Software, Petición de Modificación 
EMAN 
US 

A3.1. Investigar y Analizar Causas. 
El Equipo de Mantenimiento analiza la Petición de Modificación, verifica el problema 
con la colaboración del Usuario que realizó la petición y lo reproduce. Además 
estudia diferentes alternativas para implementar la modificación para la corrección 
del error. También se construye un Conjunto de Elementos Software a Corregir 
(módulos, rutinas, documentos, entre otros). 

RM A3.2. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Conjunto de Elementos Software a Corregir  
Reporte de Actividades 

A4. Intervención Correctiva Urgente (O1, O2) 
Entradas Conjunto de Elementos Software a Corregir, Petición de Modificación 
EMAN A4.1 Realizar acciones correctivas. 

El equipo de Mantenimiento ejecuta las acciones necesarias para corregir el 
problema detectado modificando el Conjunto de Elementos Software a Corregir. 

EMAN A4.2 Ejecutar pruebas unitarias y de integración. 
El Equipo de Mantenimiento debe comprobar el correcto funcionamiento de todos 
los cambios realizados ejecutando pruebas unitarias y de integración de los 
componentes. Las pruebas realizadas se deben documentar en el Registro de 
Pruebas y se genera una nueva Configuración de Software.  

RM A4.3.  Verificar que la Configuración de Software (producto de software modificado) 
refleja todas las peticiones de modificación solicitadas y se han efectuado las 
pruebas unitarias, de integración y del sistema de  a todos los componentes de los 
Elementos Software a Corregir. Los defectos encontrados se documentan en un 
Reporte de Verificación. 

EMAN A4.4.Corregir los defectos encontrados con base en el Reporte de Verificación y 
obtener la aprobación de las correcciones. 

RM A4.5. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Configuración de Software  
Reporte de Actividades 

SI EL TIPO DE MANTENIMIENTO ES PLANIFICABLE 
Realizar tareas: A5 Selección y Análisis de las peticiones y A6 Intervención y pruebas 
A5. Selección y Análisis de las Peticiones (O1, O2). 
Entradas Conjunto de Elementos Software a Corregir, Registro de Peticiones de Modificación 
RM 
EMAN 

A5.1. Selección de las peticiones. 
Entre las peticiones pendientes del Registro de Peticiones de Modificación se 
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selecciona un conjunto  de las peticiones que se deben abordar en el Ciclo de 
Mantenimiento (SprintM).  

RM 
EMAN 

A5.2. Analizar peticiones y elegir solución. 
Si se trata de un mantenimiento correctivo no urgente o perfectivo (CP), se identifica 
la causa del error y las posibles alternativas de implementación de la solución .Si se 
trata de un mantenimiento preventivo (P) o adaptativo (A), se identifican las posibles 
alternativas de implementación. Para todos los casos, se analiza cada una de las 
soluciones propuestas y luego, de manera integrada, todas ellas. Se elige la 
alternativa de implementación más adecuada, registrándola en el Documento de 
Diagnostico del Error y Posibles Soluciones. 

RM A5.3. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Documento de Diagnostico del Error y Posibles Soluciones 
Reporte de Actividades 

A6. Intervención y Pruebas (O1, O2, O3) 
Entradas Copia del Producto Software, Documento de Diagnostico del Error y Posibles 

Soluciones 
EMAN A6.1. Ejecutar intervención. 

El Equipo de Mantenimiento ejecuta las acciones necesarias para realizar la 
modificación conforme con la alternativa registrada en el documento Diagnostico del 
Error y Posibles Soluciones.  

EMAN A6.2. Ejecutar pruebas unitarias y de integración. 
El Equipo de Mantenimiento realiza las pruebas unitarias y de integración sobre los  
componentes de software intervenidos. Se comprueba que cada petición de 
modificación queda atendida conforme los niveles de servicio establecidos y que los 
diferentes componentes funcionan correctamente en forma conjunta. Los resultados 
de pruebas se documentan en el Registro de Pruebas.  

EMAN 
US A6.3. Realizar pruebas de regresión. 

El equipo de Mantenimiento ejecuta pruebas de regresión para detectar posibles 
errores introducidos como resultado de la intervención, definiendo el alcance de las 
pruebas a partir del análisis de riesgos, posibles impactos de la intervención, 
considerando esfuerzo  y plazos y realizando un análisis de costo/beneficio. 
Pueden ejecutarse paralelamente el software antiguo y nuevo para detectar y 
prevenir posibles errores de proceso. 
Se genera una nueva versión de la Configuración de Software. 

RM A6.4. Verificar que la Configuración de Software (producto de software modificado) 
refleja todas las peticiones de modificación solicitadas y se han efectuado las 
pruebas unitarias,  de integración y del sistema de  a todos los componentes de los 
Elementos Software a Corregir. Los defectos encontrados se documentan en un 
Reporte de Verificación. 

EMAN A6.5 Corregir los defectos encontrados en la Configuración de Software nueva con 
base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RM A6.6. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Configuración de Software  
Reporte de Actividades 

A7. Seguimiento del Ciclo de Mantenimiento (SprintM) (O1, O2, O3) 
Entradas Configuración de Software  

Registro de Peticiones de Modificación 
RM 
EMAN 

A7.1. Reuniones habituales. 
• En estas reuniones de al menos 15 minutos, se reúne todo el equipo de 
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mantenimiento, en el que cada miembro expone los siguientes temas:  
• Resumen de actividades desde la última reunión. 
• Actividades a realizar en el siguiente período indicando como se van a llevar a 

cabo con el fin de identificar los problemas que se tienen para realizar alguna 
Petición de Modificación. 

• Solo se tratan estos temas para que la reunión sea rápida y no se pierda tiempo, 
su finalidad es alinear a las personas en la misma dirección del mantenimiento 
de software, y que todos los involucrados sepan lo que deben hacer, sacando a 
la luz los problemas e impedimentos que hay para solucionarlos y conseguir el 
objetivo. 

• Se genera el documento de Seguimiento del Ciclo de Mantenimiento (SprintM) 
RM 
EMAN 

A7.2. Seguimientos de los cambios. 
Se realiza el control de los cambios producidos en el grupo de peticiones del 
Registro de Peticiones de Modificación, este control abarca los siguientes aspectos: 

• Realizar la traza de los cambios que la petición de modificación ha 
provocado a lo largo de los procesos de desarrollo implicados. 

• Comprobar que sólo se ha modificado lo establecido y, en caso contrario, 
justificar el motivo. 

• Llevar el control de los distintos desarrollos existentes en paralelo sobre un 
mismo componente, con el fin de coordinar las modificaciones incluidas en 
cada uno de ellos. Asegurar que en el paso a producción se implantan 
correctamente con base en la Configuración de Software cuidando que las 
soluciones de problemas mediante correcciones urgentes sean revisadas y 
tomadas en cuenta en versiones siguientes. 

RM A7.3. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Registro de Peticiones de Modificación  (Actualizado) 
Seguimiento del Ciclo de Mantenimiento (SprintM) 
Reporte de Actividades 

A8. Finalización de la intervención (O1) 
Entradas Registro de Peticiones de Modificación, Configuración de Software  
EMAN 
US 

A8.1 Validar la modificación con los Usuarios. 
El Equipo de Mantenimiento y la organización usuaria del sistema se reúnen para 
comprobar que el producto intervenido funciona correctamente. En esta tarea debe 
haber interacción con el cliente para recabar impresiones, sugerencias y mejoras 
sobre el producto que se ha entregado. También se evalúan y registran nuevos 
posibles cambios en el Registro de Peticiones de Modificación. 

RM 
PP 

A8.2. Validar que la Configuración de Software es adecuada para el uso en la 
organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de 
Validación. 

EMAN A8.3 Corregir los defectos encontrados en la Configuración de Software con base 
en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 

EMAN A8.4 Registro de la intervención. 
La intervención de modificación queda registrada según los procedimientos de la 
organización.  

RM A8.5. Verificar que todos los elementos del Fin de la intervención son consistentes 
con el trabajo realizado. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte 
de Verificación. 

EMAN A8.6 Corregir los defectos encontrados en el Fin de la Intervención con base en el 
Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 

RM 
EMAN 

A8.7. Reunión de retrospección. 
Se deben extraer las mejores prácticas de la última intervención. El Responsable de 
Mantenimiento pregunta a su Equipo: ¿Qué fue bien en la solución de un grupo de 
peticiones? ¿Qué se puede mejorar? Toda esta información se utiliza para optimizar 
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la atención al próximo grupo de peticiones. Se documenta en el Reporte de 
Mediciones y Sugerencias de Mejora. 
Una labor muy importante a realizar en esta tarea es, en caso de que proceda, el 
anuncio del próximo ciclo de mantenimiento (SprintM).  

RM A8.8. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 
Reporte de Actividades 

A9. Pasar a Producción. (O1) 
Entrada Configuración de Software  
EMAN A9.1. Pasar a producción. 

El Equipo de Mantenimiento pasa al entorno de producción el software corregido 
para su utilización por parte de los usuarios. 

RM A9.2. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salida Reporte de Actividades 
A10. Retirada. (O1) 
Entradas Configuración de Software 
EMAN A10.1 Desarrollar el Plan de Retirada de Software. 

El Equipo de Mantenimiento define la fecha y los pasos  que se llevarán a cabo 
para la retirada del software. 

EMAN 
CL 

A10.2 Acordar futura retirada. 
El Equipo de Mantenimiento presenta al Cliente los pasos y  Plan de Retirada de 
Software para su aprobación. 

EMAN 
US 

A10.3 Ejecutar paralelo. 
El Usuario, con el visto bueno del Cliente y bajo la supervisión del Equipo de 
Mantenimiento, realiza operaciones reales sobre el software que se va a retirar y el 
software nuevo a implantar (si es que aquél va a ser sustituido). 

EMAN  
CL 
US 

A10.4 Notificar retirada. 
Se notifica la inminencia de la retirada al Cliente y a los Usuarios. El producto 
software es retirado y el nuevo es el que queda en funcionamiento para explotación.

EMAN A10.5 Almacenar Datos del Software Antiguo. 
La Configuración de Software antigua se almacena en el Repositorio. 

RM A10.6. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Configuración de Software,  
Plan de Retirada de Software 
Reporte de Actividades 

A11. Finalización del Servicio. (O1) 
Entradas Plan del Proyecto, Configuración de Software  
EMAN 
US 

A11.1 Entrega del inventario y de la documentación. 
Se entrega la Configuración de Software al cliente conforme el Protocolo de Entrega 
establecido en el Plan del Proyecto. 

EMAN 
US 

A11.2 Cesión definitiva del servicio. 
La Organización de mantenimiento deja de prestar sus servicios al Cliente conforme 
los establecido en el Plan del Proyecto. 
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RM 
EMAN 

A11.3 Identificación y documentación de las Lecciones Aprendidas. 

RM 
EMAN 

A11.4 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

RM A11.5. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, 
fechas de inicio y fin, responsable por actividad. 

Salidas Lecciones Aprendidas. 
Reporte de Actividades 
Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

 
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 
 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo 
de trabajo y los roles (utilizando carriles) 
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Guías de ajuste 
Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del 
mismo. 
 
Agil_MANTEMA Una ampliación más detallada del Proceso de Mantenimiento se encuentra en 

la propuesta metodológica Agil_MANTEMA, enfocada a pequeñas 
organizaciones, basada en la filosofía de las metodologías ágiles, en particular 
en SCRUM. 
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8 Descripción de Productos 

Lista ordenada alfabéticamente de productos generados por todos los procesos con la 
descripción esperada del contenido y la forma de aprobación para ser incorporados en un 
repositorio o en la Base de Conocimiento de la organización. 
 
Nombre Descripción Forma de aprobación 

Acciones 
Correctivas 

Acciones establecidas para corregir una desviación o 
problema con respecto al cumplimiento del Plan del 
Proyecto. 

Ninguna 

Acciones 
Correctivas o 
Preventivas 

Acciones establecidas para corregir o prever una 
desviación o problema, tomando en cuenta los 
comentarios y quejas de clientes relacionadas con los 
proyectos. 
Acciones establecidas para corregir o prever una 
desviación o problema, relacionadas con la realización del 
Plan de Ventas o con los Mecanismos de Comunicación 
con los Clientes. 

Ninguna 

Acta(s) Documento que describe el objetivo de las reuniones 
realizadas, los puntos tratados y los acuerdos. 

Ninguna 

Alternativas de 
Realización de 
Proyectos 
Internos 

Descripción de diferentes opciones para llevar a cabo los 
proyectos internos. Incluye la decisión sobre la opción 
seleccionada. 

Ninguna 

Asignación de 
Recursos  

Personal competente con la formación apropiada, 
capacitación, habilidades y experiencia, de acuerdo al rol a 
desempeñar. 

Aceptación del 
solicitante 

Base de 
conocimiento 

Contiene los siguientes repositorios: 
Negocio: documentación utilizada y generada en el 
proceso de Gestión de Negocio. 
Procesos: documentación utilizada y generada en el 
proceso de Gestión de Procesos. 
Proyectos: documentación utilizada y generada en el 
proceso de Gestión de Proyectos y Administración de un 
Proyecto Específico. 
Desarrollo productos de software generados en el 
proceso de Desarrollo de Software. 
Mantenimiento: productos de software generados en el 
proceso de Mantenimiento de Software. 
Recursos: documentación utilizada y generada en el 
proceso de Gestión de Recursos. 
Recursos Humanos: documentación utilizada y generada 
en el subproceso de Gestión de Recursos Humanos . 
Bienes Adquiridos y Proveedores: documentación 
utilizada y generada en el subproceso de Bienes, 
Servicios e Infraestructura. 
Documentación BC: documentación utilizada y generada 
acerca de su estructura, contenido y operación. 
Opcionalmente puede además contener: 
Conocimiento tecnológico (terminología, conceptos, 

Ninguna 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 
metodologías). 

Bibliotecas de reuso. 

Casos de 
Prueba del 
Sistema 

Conjunto de todas las pruebas ejecutadas sobre el 
sistema. Incluye también las pruebas de Aceptación. 

Verificación 
 

Catálogo de 
Proveedore
s 

Registro de proveedores de bienes o servicios, incluyendo 
sus datos generales, bienes o servicios proporcionados, 
evaluación de la satisfacción, entre otros. 

Ninguna 

Comentarios y 
Quejas del 
Cliente 

Registro de los comentarios y quejas del cliente. Ninguna 
 

Componente Conjunto de unidades de código relacionadas. Prueba Unitaria Exitosa

Conjunto de 
Elementos 
Software a 
Corregir 

Lista detallada de los elementos software (módulos, 
rutinas, documentos, etc.) que se deben intervenir para 
atender la petición de mantenimiento. 

Ninguna 

Configuración 
de Software 

Conjunto consistente de productos de Sistema de 
Software, que incluye: 
• Especificación de Requisitos 
• Especificación del Sistema 
• Sistema de Software 
• Matriz de Trazabilidad 
• Plan de Pruebas de Sistema 
• Reporte de Pruebas de Sistema 
• Reporte de Pruebas de Aceptación 
• Plan de Pruebas de Integración 
• Reporte de Pruebas de Integración 
• Manual de Usuario 
• Manual de Operación 
• Manual de Mantenimiento 
• Sistema de Seguimiento de Defectos 
• Casos de prueba del Sistema 

 
Además, en el proceso de Mantenimiento de Software, se 
debe entregar un documento que contiene: 
Conjunto de elementos Software a corregir 
Conjunto de elementos software corregidos. 
Casos de Prueba 
Elementos de Software Corregidos y Aprobados. 
Pruebas unitarias realizadas 
Si es un mantenimiento planificable también debe tener: 
Alternativas de Implementación seleccionada. 
Diagnostico del Error 

Ninguna 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 
Mejora a Realizar 
Copia del Producto de Software corregido o 
perfeccionado. 
Copia Adaptada 
Producto intervenido 
Producto intervenido comprobado y en correcto 
funcionamiento. 
Documento con las pruebas realizadas  

Contrato Documento legal para la prestación de servicios con el 
cliente. 

Ninguna 

Copia del 
Producto 
Software 

Es una copia del producto software en operación o 
desarrollo que debe ser modificado. 

Verificación 

C Descripción 
del Proyecto 

C Descripción del propósito, del producto, objetivos, alcance, 
entregables, necesidad de negocio, supuestos y premisas, 
restricciones, entre otros. 

N 

Ninguna 

Diseño de la 
Base de 
Conocimiento 

Contiene el diseño del modelo conceptual, incluyendo su 
metamodelo, y la definición de los mecanismos de 
operación: alimentación, consulta, control de acceso,  
control de versiones, mantenimiento y respaldo para cada 
tipo de repositorio. 

Validación 

Documento de 
Aceptación  

Documento que establece la aceptación del Cliente de los 
entregables del proyecto. 

Ninguna 

Documento de 
Diagnostico 
del Error y 
Posibles 
Soluciones 

Asocia la petición de modificación con una breve 
descripción del error, su diagnóstico y alternativas de 
solución. 

Ninguna 

Documentació
n de Procesos 

Conjunto de procesos de la organización definidos en 
función del Plan de Procesos actual. Cada proceso 
tiene la siguiente estructura: 
Nombre del proceso, propósito, descripción, objetivos, 
indicadores, metas cuantitativas, responsabilidad y 
autoridad, procesos relacionados, entradas, salidas, 
productos internos, roles involucrados y capacitación 
requerida, actividades, verificaciones y validaciones, 
incorporación a la Base de Conocimiento, recursos de 
infraestructura, mediciones, situaciones excepcionales, 
lecciones aprendidas y guías de ajuste. 

Verificación 

Encuesta 
sobre el 
Ambiente de 
Trabajo 

Encuesta aplicada a los recursos humanos sobre el 
ambiente de trabajo. 

Validación 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 

Especificación 
de Requisitos 

Se compone de una introducción y una descripción de 
requisitos.  
Introducción: 
Descripción general del Sistema de Software y su uso en 
el ámbito de negocio del cliente. 
Descripción de requisitos: 
* Funcionales:  
Necesidades establecidas que debe satisfacer el Sistema 
de Software cuando es usado en condiciones específicas. 
Las funcionalidades deben ser adecuadas, exactas y 
seguras. 
* Interfaz con usuario: Definición de aquellas 
características de la interfaz de usuario que permiten que 
el Sistema de Software sea fácil de entender, aprender, 
que genere satisfacción y con el cual el usuario pueda 
desempeñar su tarea eficientemente. Incluyendo la 
descripción del prototipo de la interfaz. 
* Interfaces externas:  
Definición de las interfaces con otro software o con 
hardware. 
* Confiabilidad:  
Especificación del nivel de desempeño del Sistema de 
Software con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y 
recuperación. 
* Eficiencia:  
Especificación del nivel de desempeño del Sistema de 
Software con respecto al tiempo y a la utilización de 
recursos. 
* Mantenimiento: 
Descripción de los elementos que facilitarán la 
comprensión y la realización de las modificaciones futuras 
del Sistema de Software. 
* Portabilidad: 
Descripción de las características del Sistema de Software 
que permitan su transferencia de un ambiente a otro. 
* Restricciones de diseño y construcción:  
Necesidades impuestas por el cliente. 
* Legales y reglamentarios: 
Necesidades impuestas por leyes, reglamentos, entre 
otros. 

Verificación 
Validación 

Especificación 
del Sistema 

Este documento contiene la descripción textual y gráfica 
de la estructura de los Componentes de software. El cual 
consta de las siguientes partes: 
Arquitectónica:  
Contiene la estructura interna del sistema, es decir la 
descomposición del sistema en subsistemas. Así como la 
identificación de los componentes que integran los 
subsistemas y las relaciones de interacción entre ellos. 
 
Detallada: 
Contiene el detalle de los componentes que permita de 
manera evidente su construcción y prueba en el ambiente 
de programación. 

Verificación 
Validación 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 

Evaluación de 
Desempeño  

Evaluación del desempeño del recurso humano de 
acuerdo al rol asignado. 

Validación 

Factores 
Externos  

Tendencias tecnológicas, clientes y competidores.  

Fin de la 
intervención 

Está formado por: 
Documento de aceptación de la corrección validado por el 
cliente. 
Manual de Usuario Actualizado 
Documentación generada en esta actividad. 
Información registrada de la intervención. 
Lecciones aprendidas en el Ciclo de Mantenimiento 
(SprintM) 
Sugerencias para mejorar el Ciclo de Mantenimiento 
(SprintM) 
Anuncio del próximo Ciclo de Mantenimiento (SprintM) 

Verificación 

Lecciones 
Aprendidas 

Registro de mejores prácticas, problemas recurrentes y 
experiencias exitosas, durante la implantación de este 
proceso. 

Ninguna 

 Manual de 
Mantenimiento 

Documento electrónico o impreso que describe la 
Configuración de Software y el ambiente usado para el 
desarrollo y pruebas (compiladores, herramientas de 
análisis y diseño, construcción y pruebas). Este deberá ser 
redactado en términos comprensibles al personal de 
mantenimiento. 

Verificación 
 

Manual de 
Operación 

Documento electrónico o impreso que contenga la 
información indispensable para la instalación y 
administración del Sistema de Software, así como el 
ambiente de operación (sistema operativo, base de datos, 
servidores, etc.). Éste deberá ser redactado en términos 
comprensibles al personal responsable de la operación. 

Verificación 
 

Manual de 
Usuario 

Documento electrónico o impreso que describe la forma de 
uso del Sistema de Software con base a la interfaz del 
usuario. Éste deberá ser redactado en términos 
comprensibles a los usuarios.  

Verificación 
 

Matriz de 
Trazabilidad 

Relación entre los requisitos, elementos análisis y diseño, 
componentes y planes de pruebas. 

Verificación 
 

Mecanismos 
de 
Comunicación 
con los 
Clientes 

Información, medios, mensajes, responsables y 
mecanismos utilizados para comunicarse con los clientes 

Validación 

Metas 
Cuantitativas 
para el 

Establece las metas cuantitativas que deberá cubrir el 
proyecto para tiempo y costo, entre otras. 

Ninguna 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 
Proyecto 

Petición de 
Modificación3 

Este documento describe: 
Una petición de modificación del producto software. 

Verificación 
Validación 

Plan de 
Acciones 

Establece las acciones a tomar ante el surgimiento de 
hallazgos durante la evaluación de procesos. 

Verificación 
Validación 

Plan de 
Administración 
de la Base de 
Conocimiento 

Descripción de actividades que lleven a definición o 
modificación de los siguientes elementos de la BC: 

• Modelo conceptual de la BC, usuarios de cada 
proceso y sus requisitos. 

• Mecanismos de operación, verificación, 
validación en función de los requisitos de los 
usuarios. 

Validación 

Plan de 
Adquisiciones 
y Capacitación 

Solicitudes con los requisitos de adquisición de recursos. 
Incluye personal capacitado, proveedores, infraestructura 
y herramientas así como requisitos de capacitación, para 
el proceso de Gestión de Recursos. 

Ninguna 

Plan de 
Capacitación 

Descripción de las actividades de capacitación, 
incluyendo:  
Cursos, talleres, calendario, instructores, logística, entre 
otros. 

Validación 

Plan de 
Comunicación 
e Implantación 

Mecanismos para dar a conocer el Plan Estratégico a toda 
la organización, haciendo énfasis en la satisfacción de las 
necesidades del cliente. 
Condiciones requeridas en el ambiente de la organización 
para la realización de los proyectos e implantación de los 
procesos 

Validación 

C Plan de 
Gestión de 
Proyectos 

C Descripción de las actividades para gestionar los 
proyectos externos e internos. 

Validación 

Plan de 
Mantenimiento 

Descripción de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura, incluyendo:  
Calendario, responsables, proveedores, entre otros. 

Validación 

Plan de 
Mediciones de 
Procesos 

Especifica los tipos de mediciones a recaudar para 
conocer el desempeño de los procesos, la periodicidad y 
la responsabilidad. 

Verificación 
Validación 

Plan de Mejora Propuestas de mejora resultantes del análisis de las 
sugerencias de mejora y de las oportunidades de mejora. 

Verificación 
Validación 

Plan de 
Procesos 

Definición de Elementos de Procesos:  
Contiene los elementos establecidos para la 
documentación de los procesos. 
Calendario:  

Verificación 
Validación 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 
Fechas para actividades de la definición, implantación y 
mejora de procesos incluyendo  asignación de 
responsables. 
Plan de Adquisiciones y Capacitación:  
Solicitudes con los requisitos de adquisición de recursos. 
Incluye personal capacitado, proveedores, infraestructura 
y herramientas así como requisitos de capacitación. 
Plan de Evaluación:  
Propone las formas de evaluar procesos. Incluye 
evaluaciones internas para el aseguramiento de calidad y 
por entes externas. 
Plan de Manejo de Riesgos:  
Contiene la identificación y evaluación de riesgos, así 
como los planes de contención y de contingencia 
correspondientes. 

Plan del 
Proyecto 

Documento formal usado como guía para la ejecución y 
control del proyecto. Está conformado por: 
Descripción del Proyecto 

• Descripción del Producto y tipo de proyecto 
(Desarrollo o Mantenimiento) 

• Alcance 
• Objetivos 
• Entregables 
• Necesidad de Negocio 
• Supuestos y Premisas 
•  Restricciones. 
• Ciclos y Actividades para los proyectos de 

desarrollo (Puede representarse con un WBS) 
• Tiempo Estimado para los proyectos de desarrollo 
• Equipo de Trabajo 
• Costo Estimado 
• Calendario para los proyectos de desarrollo 
• Plan de Manejo de Riesgos 
• Protocolo de Entrega 
• Estrategia de Control de Versiones 
• Plan de Comunicación 
• Metas Cuantitativas para el Proyecto 
• Proceso Específico: 

Incluye el proceso ajustado al proyecto que se debe 
aplicar en los procesos de desarrollo (proceso definido a 
partir del proceso de la organización) o del acuerdo con el 
Cliente. Indica el número de ciclos y las fases de cada 
ciclo.  

Verificación 
Validación 

Plan de 
Adquisiciones 
y Capacitación 

Solicitudes con los requisitos de adquisición de recursos. 
Incluye personal capacitado, proveedores, infraestructura 
y herramientas, asi como requisitos de capacitación 
necesarios para cada proyecto ó procesos. 

Verificación 
Validación 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 

Plan de 
Pruebas de 
Integración 

Descripción que contiene: 
* El orden de integración de los componentes o 
subsistemas, guiado por la parte arquitectónica del  
Análisis y Diseño. 
* Pruebas que se aplicarán para verificar la interacción 
entre los componentes. 

Verificación 
 

Plan de 
Pruebas de 
Sistema 

Identificación de pruebas  requeridas para el cumplimiento 
de los requisitos especificados 

Verificación 
 

Plan de 
retirada de 
software 

Documento que contiene todo lo relacionado con la 
retirada del software. 

Verificación 

Plan de 
Ventas 

Contiene los objetivos, alcance, recursos, acciones y 
programa de trabajo para generar y cerrar oportunidades 
de proyectos. 

Validación 

Plan 
Estratégico 
 

Misión: Razón de ser de la organización. 
Visión: Posición deseada de la organización en el 
mercado. 
Valores: Cualidades y virtudes que se comparten entre los 
miembros de la organización y se desean mantener. 
Análisis del entorno  organizacional: Estudio de fortalezas 
y debilidades internas a la organización, por lo que es 
posible actuar directamente sobre ellas. Oportunidades y 
amenazas que son externas. 
Objetivos: Resultados a buscar para cumplir con la Misión 
y Visión. 
Indicadores: Elementos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos. 
Metas Cuantitativas: Valor numérico o rango de 
satisfacción para cada indicador. 
Estrategias: Forma de lograr los objetivos. 
Procesos Requeridos: Identificación de los procesos con 
su CpropósitoC, objetivos, indicadores y metas cuantitativas 
para llevar a cabo las estrategias. 
Cartera de Proyectos: Conjunto de proyectos externos e 
internos u oportunidades de proyectos. 
Estructura de la Organización: Definición de áreas y 
responsabilidades de la organización requerida para llevar 
a cabo las estrategias. 
Estrategia de Recursos: Definición, planificación y 
asignación de recursos en la organización para el 
cumplimiento de las estrategias, considerando los 
elementos de la Base de Conocimiento necesarios para el 
almacenamiento y consulta de la información generada en 
la organización. 
Presupuesto: Gastos e ingresos esperados para un 
periodo determinado. 
Periodicidad de Valoración: Definición de los periodos para 
realizar las revisiones de valoración y mejora. 
Plan de Comunicación con el Cliente: Definición de los 

Verificación 
Validación 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 
mecanismos para establecer los canales de comunicación 
con los clientes. 

Plan Operativo 
de Gestión de 
Bienes, 
Servicios e 
Infraestructura 

Elementos a considerar en la adquisición de bienes y 
servicios, así como en la evaluación de los proveedores. 

Verificación 

Plan Operativo 
de Gestión de 
Conocimiento  

Elementos a considerar en el diseño, operación y 
mantenimiento de la Base de Conocimiento de la 
organización. 

Verificación 

Plan Operativo 
de Gestión de  
Recursos 
Humanos 

Elementos a considerar en la selección, asignación, 
aceptación, capacitación, evaluación y desempeño de los 
recursos humanos, así como en el ambiente de trabajo. 

Verificación 

Propuesta de 
Mejoras 

Descripción de las sugerencias de mejora de los 
elementos del Plan Estratégico. 

Validación 

Propuestas 
Tecnológicas 

Propuestas de tecnología, incluyendo el análisis de 
viabilidad y beneficios para la organización. 

Ninguna 

Registro de 
Bienes o 
Servicios 

Características del bien o servicio, precio, fecha de 
adquisición, asignación del bien o servicio, vida útil, 
periodo de servicio, entre otros.  

Ninguna 

Registro de 
Peticiones de 
Modificación 

Grupo clasificado, ordenado y priorizado de las peticiones 
de mantenimiento. 

Ninguno 

Registro de 
Mantenimiento 

Bitácora de las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura, incluyendo responsable, 
tipo de actividad, fechas, entre otros. 

Ninguna 

Registro de 
Pruebas 

Describe el propósito general de la prueba, relación de 
elementos software probados donde se incluye: los datos 
de entrada, los datos de salida esperados y obtenidos, y la 
evaluación del resultado. 

Ninguno 

Registro de 
Proyecto 

Información administrativa del proyecto, por ejemplo: 
nombre, responsable, fechas de inicio y terminación, 
cliente, precio, entre otros. 

Ninguna 

Registro de 
Recursos 
Humanos 

Información del personal, incluyendo datos personales, 
formación, experiencia, roles asignados, capacitación,  
evaluaciones de desempeño, entre otros. 

Ninguna 

Reporte de 
Acciones 
Correctivas o 
Preventivas 
Relacionadas 
con Clientes 

Acciones establecidas para corregir o prever una 
desviación o problema sobre los Comentarios del Cliente. 

Ninguna 

Reporte de 
Actividades 

Registro periódico de actividades, fechas de inicio y fin, 
responsables y mediciones, tales como: 
• tiempo de producción, de corrección, de verificación y 

de validación,  

Ninguna 
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• defectos encontrados en verificación, validación o 

prueba 

• Tamaño de productos. 

Reporte de 
Ambiente de 
Trabajo 

Concentrado de las encuestas sobre las relaciones de 
trabajo, liderazgo, trabajo en equipo, horarios, 
infraestructura proporcionada, entre otros. 

Ninguna 

Reporte de 
Bienes, 
Servicios e 
Infraestructura 

Reporte periódico que concentra la información de: 
Bienes y servicios adquiridos. 
Evaluación de satisfacción de los bienes y servicios 
adquiridos. 
Actividades de mantenimiento realizadas y planificadas. 

Ninguna 

Reporte de 
Capacitación 

Registro que puede contener los datos de capacitación 
proporcionada, fechas, número de asistentes, instructor, 
proveedor, evaluación, entre otros. 

Ninguna 

Reporte 
Cuantitativo y 
Cualitativo  

Elementos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir de 
la recopilación y análisis de Reportes de Mediciones y 
Sugerencias de Mejora. 

Ninguna 

Reporte del 
Estado de la 
Base de 
Conocimiento 

Registro de la información sobre el contenido actual de la 
Base de Conocimiento. Puede incluir: 
* Grado de cobertura y actualización de la información 
contenida en la BC. 
* Estadísticas sobre el uso de la BC. 

* Propuestas de adecuación para mejorar el servicio. 

Ninguna 

Reporte de 
Evaluación 

Documento que contiene el resultado de la evaluación, 
incluyendo: fechas, tipo de evaluación, responsables, 
participantes, fortalezas, hallazgos y oportunidades de 
mejora. 

Ninguna 

Reporte de 
Mediciones y 
Sugerencias 
de Mejora 

Registro que contiene: 
* Mediciones de los indicadores del proceso  
 * Sugerencias  de mejora al proceso (métodos, 
herramientas, formatos, estándares, entre otros). 

Ninguna 

Reporte de 
Pruebas de 
Aceptación 

Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de 
defectos de aceptación encontrados. 

Ninguna 
 

Reporte de 
Pruebas de 
Integración 

Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de 
defectos encontrados. 

Ninguna 

Reporte de 
Pruebas de 
Sistema 

Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de 
defectos encontrados. 

Ninguna 
 

Reporte de 
Recursos 
Humanos 
Disponibles, 
Capacitación y 
Ambiente de 
Trabajo 

Reporte periódico que concentra la información de: 
Estado de los recursos humanos. 
Actividades de capacitación realizadas y planificadas. 
Resultado de las encuestas sobre el ambiente de trabajo 

Ninguna 
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Reporte de 
Seguimiento 

Contiene el registro del avance de las actividades 
realizadas incluyendo las llevadas a cabo en el Plan de 
Manejo de Riesgos. El avance se registra  por ciclo, 
incluyendo  fecha de inicio y fin. Contiene el registro 
periódico de las mediciones como: costo real del proyecto, 
esfuerzo realizado, cambios implementados y clasificados 
por tipo, tiempo real invertido, defectos encontrados, 
tamaño de los productos y trabajo duplicado. 

Ninguna 

Reporte de 
Valoración 

Documento que contiene el registro de los resultados de la 
actividad A3.1. Análisis de la información y evaluación del 
desempeño. 

Ninguna 

Reporte(s) de 
Validación 

Registro de participantes, fecha, lugar, duración y defectos 
encontrados. 

Ninguna 

Reporte(s) de 
Verificación 

Registro de participantes, fecha, lugar, duración y defectos 
encontrados. 

Ninguna 

Reportes 
Financieros 

Información sobre el estado financiero de la organización.  

Respaldo de 
Repositorio 

Medio para respaldar el repositorio del proyecto para 
recuperar la información en caso necesario. 

Ninguna 

Responsable 
de 
Administración 
del Proyecto  

Persona responsable de la administración de un proyecto 
específico. 

Que el candidato este 
de acuerdo 

Repositorio Un repositorio con las siguientes características: 
• Repositorio de productos de trabajo. 
• Capacidades de almacenamiento y recuperación. 
• Capacidad para mostrar contenido. 
• Lista de contenidos con descripción de atributos. 
• Capacidad para compartir los productos de trabajo 

entre los grupos involucrados. 
• Mantener descripción de productos de trabajo. 
• Capacidad para informar situación (status)  de 

productos de trabajo. 
• Seguimiento a cambios en los productos de 

trabajo. 

Ninguna 

Seguimiento 
del Ciclo de 
Mantenimiento 
(SprintM) 

Registro de las reuniones de control del estado de avance 
de la intervención de mantenimiento. Incluye revisión del 
trabajo realizado, registro de problemas, solución de las 
dificultades encontradas. 

Ninguna 

Sistema de 
Seguimiento 
de Defectos 

Registro en el que se anotan todos los defectos 
encontrados en el producto. 

Ninguna 

Sistema de 
Software 

Conjunto de componentes agrupados en subsistemas, 
posiblemente anidados. 

Prueba de integración 
exitosa, prueba de 
sistema exitosa 
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Nombre Descripción Forma de aprobación 

Solicitud de 
Cambio 

Debe de tener las siguientes características: 
• Identificar el propósito del cambio 
• Identificar la situación (status) de la solicitud 

(Nuevo, Aceptado, Rechazado) 
• Identificar la información del solicitante. 
• Sistema(s) impactado(s). 
• Impacto a las operaciones del sistema. 
• Impacto a la documentación asociada. 
• Magnitud del impacto de la solicitud. 

Ninguna 

Solicitud de 
Bienes o 
Servicios 

Características del bien o servicio, solicitante, fechas de 
solicitud,  entrega y recepción, entre otros 

Ninguna 

 
 

 

9 Descripción de Roles 

Lista ordenada alfabéticamente de roles involucrados en todos los procesos con sus 
abreviaturas y descripción de competencias requeridas para desempeñar un rol. 
 
 
Roles 
competencias 
 

 
 
Abreviatura Rol Competencias 
AN Analista Conocimiento y experiencia en la 

obtención, especificación y análisis 
de los requisitos. 

AR Arquitecto Conocimiento de la plataforma 
tecnológica objetivo, conocimiento 
de los recursos existentes que 
pueden ser reutilizados, visión global 
del negocio y de las soluciones de 
arquitectura que garantizan la 
evolución del sistema 

CL Cliente Conocimiento en la expedición de 
Solicitudes de Cambios. 

DU Diseñador de la 
Interfaz de 
Usuario 

Conocimiento en diseño de 
interfaces de usuario y criterios 
ergonómicos. 

DI Diseñador Conocimiento y experiencia en el 
diseño de la estructura de los 
componentes de software. 

EMAN Equipo de 
Mantenimiento 

 

ET  Equipo de 
Trabajo 

Conocimiento y experiencia de 
acuerdo a su rol. 

EV Evaluador Conocimiento de la metodología y 
aplicación de la evaluación. 
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GD  Grupo Directivo Conocimiento del esfuerzo requerido 
para llevar a cabo la planificación 
estratégica, y sobre todo estar 
comprometido con éste. 

GG  Grupo de 
Gestión 

Conocimiento para administrar los 
proyectos e implantar los procesos 
definidos. 

GP Gestor de 
Peticiones  

Conocimiento sobre el producto a 
mantener. 

GRP Grupo de 
Responsables 
de Procesos 

Conocimiento de necesidades del 
proceso con respecto a la Base de 
Conocimiento. 

MAN Mantenedor Conocimiento en implementar las 
peticiones de mantenimiento. Tiene 
autoridad para reorganizarse y 
definir las acciones necesarias o 
sugerir remoción de impedimentos. 
Puede proponer peticiones de 
mantenimiento preventivo. 

RAP Responsable de 
Administración 
del Proyecto  

Capacidad de liderazgo con 
experiencia en la toma de 
decisiones, planificación estratégica,  
manejo de personal, delegación y 
supervisión, finanzas y desarrollo de 
software. 

PP Propietario del 
Producto 

Representa a todos los interesados 
en el producto final. Generalmente 
formula peticiones de mantenimiento 
del tipo perfectivo o adaptativo. 

PR Programador Conocimiento y/o experiencia en la 
programación, integración y pruebas 
unitarias. 

RC Responsable 
de Capacitación

Conocimiento de las actividades 
necesarias para implantar 
exitosamente la capacitación 
solicitada. 

CRD Responsable 
de Desarrollo 
de Software 

Conocimiento y experiencia en el 
desarrollo de software. 

RE Revisor Conocimiento en las técnicas de 
revisión y experiencia en el 
desarrollo de software. 

RGN Responsable de 
Gestión de 
Negocio 

Conocimiento de las actividades 
necesarias para definir e implantar 
exitosamente el proceso de Gestión 
de Negocio y estar comprometido con 
la Gestión de Procesos.  
Conocimiento del esfuerzo requerido 
para llevar a cabo la planificación de 
Gestión de Proyectos. 
Conocimiento del esfuerzo requerido 
para llevar a cabo la Gestión de 
Recursos. 

RGR Responsable de Conocimiento en el esfuerzo 
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Gestión de 
Recursos 

necesario para la administración de la 
Base de Conocimiento. 
Conocimiento de las actividades 
necesarias para definir e implantar 
exitosamente el proceso de Gestión 
de Recursos. 
Conocimiento de las actividades 
necesarias para planificar 
exitosamente los subprocesos de 
Gestión de Recursos y de Bienes, 
Servicios e Infraestructura. 

RGC Responsable de 
Gestión de 
Conocimiento  

Conocimiento de definición y 
administración de repositorios 
documentales o automatizados. 
Conocimiento necesario para 
garantizar la integridad, seguridad y 
eficiencia de la Base de 
Conocimiento. 

RGCP Responsable de 
Gestión de 
Cartera de 
Proyectos 

Conocimiento de las actividades 
necesarias para llevar a cabo la 
gestión de proyectos. 

RGBSI Responsable de 
Gestión de 
Bienes, 
Servicios e 
Infraestructura 

Conocimiento de las actividades 
necesarias para implantar 
exitosamente el subproceso de 
Bienes, Servicios e Infraestructura, el 
subproceso de Gestión de Recursos 
Humanos. 

RGP Responsable de 
Gestión de 
Procesos 

Conocimiento de las actividades 
necesarias para definir e implantar 
exitosamente el proceso de Gestión 
de Procesos. 

RGRH Responsable de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
Conocimiento de las actividades 
necesarias para implantar 
exitosamente el subproceso de 
Gestión de Recursos Humanos. 

RM Responsable de 
Mantenimiento 
de Software 

Conocimiento y experiencia en el 
mantenimiento de software. 

RP Responsable de 
Proceso 

Conocimiento del proceso del cual es 
responsable. 

US Usuario Persona o personasn que operan o 
interactuan directamente con el 
Sistema de Software. 

RMA Responsable de 
Manuales 

Conocimiento en las técnicas de 
redacción y experiencia en el 
desarrollo de software. 

RPU Responsable de 
Pruebas 

Conocimiento y experiencia en la 
planificación y realización de pruebas 
de integración y de sistema. 

RSC Responsable 
del Subcontrato 

Conocimiento en la administración de 
proyectos. 
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ST Soporte Técnico Conocimiento de la plataforma 
objetivo y de los lineamientos 
existentes en la empresa cliente para 
el despliegue de componentes y al 
operación de sistema 
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10 Uso del modelo de procesos 

10.1 Instancia del Modelo 

Organizaciones sin procesos establecidos 
 

Para usar este modelo en una organización que no cuenta con procesos establecidos ni 
documentados se debe generar una instancia de cada uno de los procesos, tomando en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

• Definir las metas cuantitativas de acuerdo a las estrategias de la organización. 

• Revisar los nombres de los roles y los productos (entradas, salidas o internos) y en 
su caso sustituirlos por los que se acostumbran en la organización. 

• Para cada producto definir el estándar de documentación cumpliendo con las 
características mencionadas en la descripción del producto. 

• Definir los recursos de infraestructura de cada proceso. 

• Usar las guías de ajuste o proponer suyas propias para adecuar el proceso en 
función de las estrategias de la organización. 

Adicionalmente, para el proceso de Desarrollo y de Mantenimiento de Software, se requiere:  

• Definir métodos, técnicas o procedimientos específicos para las actividades, 
tareas, verificaciones y validaciones. 

 
Organizaciones con procesos establecidos 
 

Para usar este modelo en una organización que cuente con procesos establecidos o 
documentados, se debe establecer la correspondencia entre estos procesos y el modelo 
COMPETISOFT para identificar las coincidencias y discrepancias.  

La organización debe analizar las discrepancias y planificar las actividades de ajuste de los 
procesos para lograr la cobertura completa del modelo de procesos COMPETISOFT. 
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 Modelo de Mejora 

1 Introducción 

Actualmente hay pocos trabajos relacionados con modelos que guían y gestionan la mejora de 
procesos software –SPI– para pequeñas organizaciones software y esto ha conducido a que la 
utilización de un modelo de implementación de mejora por parte de las pequeñas 
organizaciones sea baja (Pino et al., 2008b). Esto supone un gran inconveniente porque un 
modelo de este tipo constituye la guía necesaria para articular todas las actividades 
relacionadas con la mejora de procesos y por supuesto dinamizar todos los demás modelos 
involucrados. 

En el Modelo de Referencia de Procesos de COMPETISOFT, las actividades relacionadas con 
la mejora de procesos están descritas de forma general en el proceso de Gestión de Procesos. 
Para guiar de manera explícita y detallada la implementación de estas prácticas en el contexto 
de las PyMEs, se desarrolló el Modelo de Mejora de Procesos. En este sentido, este modelo se 
puede considerar como un despliegue de las prácticas del proceso de Gestión de Procesos. 

El Modelo de Mejora de Procesos de COMPETISOFT está basado en algunos componentes de 
la propuesta colombiana para la mejora de procesos Agile SPI (Hurtado et al., 2008). El modelo 
de mejora propuesto ha sido desarrollado con el fin de: 

• Establecer los elementos necesarios para guiar y gestionar la mejora de procesos 
en una pequeña organización software, y lograr institucionalizar la cultura de la 
mejora continua al interior de la organización. 

• Facilitar su aplicación en las pequeñas organizaciones software de forma 
económica, con pocos recursos y en poco tiempo, buscando siempre obtener 
resultados de mejora visibles a corto plazo. 

Para guiar a las pequeñas organizaciones software en la conducción y gestión de los proyectos 
de mejora, el modelo de mejora de COMPETISOFT define un conjunto de componentes (ver 
Figura 8), los cuales se describen a continuación: 

• Un proceso para guiar la mejora continua de procesos denominado 
PmCOMPETISOFT (Pino et al., 2007c), y una herramienta software, denominada 
GENESIS, para apoyar al responsable de conducir la mejora en la implementación 
de las actividades descritas por este proceso. 

• Una metodología para la valoración de procesos (evaluación interna de procesos) 
denominada METvalCOMPETISOFT, la cual está compuesta por: (i) un proceso 
para guiar la valoración de procesos (PvalCOMPETISOFT) (Pino et al., 2008a), (ii) 
un método para la valoración de procesos (Pino et al., 2006a), (iii) un conjunto de 
medidas para estimar el rendimiento y la capacidad de los procesos (Pino et al., 
2006b), y (iv) un conjunto de herramientas de soporte a la valoración de procesos 
software (Martínez et al., 2008) y (Pino et al., 2007a). 

• Una guía para formular y ejecutar mejoras utilizando Scrum 
(PfemCOMPETISOFT), con el fin de aprovechar la sinergia de la valoración de 
procesos y encausarla hacia la iniciación de la realización efectiva de mejoras al 
interior de la pequeña organización software. 

• Una estrategia para la selección y priorización de procesos (Pino et al., 2007b). 
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Figura 8. Componentes del modelo de mejora de COMPETISOFT 

 

En este documento se presentan únicamente los procesos PmCOMPETISOFT, 
PvalCOMPETISOFT y PfemCOMPETISOFT, que apoyan la implementación y gestión de la 
mejora de procesos software en pequeñas organizaciones, siguiendo el patrón de procesos 
definido en el modelo de referencia de procesos. Información adicional sobre cada componente 
se puede encontrar en las referencias presentadas a continuación. 
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PmCOMPETISOFT 
 
Definición general del proceso 
 
Proceso PmCOMPETISOFT 
Categoría  Operación 
Propósito PmCOMPETISOFT tiene como propósito mejorar los procesos de la 

organización en función de sus objetivos de negocio, así como ayudar a 
conducir la mejora de procesos de software en las pequeñas 
organizaciones, a través de la definición de una guía para implementar 
paso a paso la mejora de procesos. 

Descripción El proceso de mejora continua de procesos se compone de uno o más 
ciclos de mejora4. Cada ciclo de mejora consta de 5 actividades: 
Instalación del ciclo, Diagnóstico de procesos, Formulación de mejoras, 
Ejecución de mejoras y Revisión del ciclo. A continuación se presentan 
estas actividades: 

• Actividad 1 – INSTALACIÓN DEL CICLO: Se crea ó actualiza una 
Propuesta de Mejora alineada con la planeación estratégica de la 
organización plasmada en el Plan Estratégico. Esta propuesta 
guía a la organización a través de cada una de las fases 
siguientes del ciclo de mejora. La propuesta debe ser aprobada y 
divulgada para garantizar, de esta manera, la asignación de los 
recursos necesarios y el compromiso de los involucrados. . 

• Actividad 2 – DIAGNÓSTICO DE PROCESOS: Se realiza la 
actividad de evaluación interna de procesos para conocer el 
estado general de los procesos de la organización y analizar los 
resultados con el objetivo de establecer las oportunidades de 
mejora de un proceso (las cuales se pueden agrupar en casos de 
mejora5) y su prioridad de mejora, lo cual queda consignado en el 
Informe de Valoración. Se realiza una planificación preliminar y 
general del ciclo de mejora, determinando una ruta de ejecución 
de la mejora a través de las iteraciones con el objetivo de generar 
una versión preliminar del Plan General de Mejora. 

• Actividad 3 – FORMULACIÓN DE MEJORAS: Se planifica la 
iteración actual del ciclo de mejora y define la estrategia a seguir 
para mejorar el proceso seleccionado. De la primera iteración se 
obtiene una medida del esfuerzo de conducir esta iniciativa de 
mejora. Esta información se utiliza como base para la estimación 
del esfuerzo, costo, tiempo, recursos, entre otros, que 
demandarán las demás iteraciones del ciclo de mejora. La 
información relacionada con esta actividad y el aprendizaje 
adquirido en cada una de las iteraciones se registran en el Plan 
de Implementación de Mejora. Esta actividad puede realizarse 
una o varias veces en un ciclo de mejora. 

• Actividad 4 – EJECUCIÓN DE MEJORAS: Se gestionan y 
ejecutan los casos de mejora correspondientes a la iteración 
actual de acuerdo con los planes establecidos. Si la planificación 
de la iteración se ha desarrollado satisfactoriamente se aceptan e 
institucionalizan los nuevos procesos en la organización. La 

                                                 
4 Un ciclo de mejora es un conjunto de actividades conducentes a introducir mejoras de procesos software 
al interior de la organización. 
5 El caso de mejora esta compuesto de una o más oportunidades de mejora, las cuales se agrupan en 
función de los objetivos del ciclo de mejora y del plan estratégico de la organización. Un caso de mejora 
es un contenedor que es utilizado para gestionar la complejidad de las oportunidades de mejora. 
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información relacionada con esta actividad se registra en el Plan 
de Implementación de Mejora. Esta actividad puede realizarse 
una o varias veces en un ciclo de mejora. 

• Actividad 5 – REVISIÓN DEL CICLO: se corrigen o ajustan todos 
los elementos relacionados con la ejecución de cada una de las 
iteraciones de mejora. Se aplica nuevamente la evaluación 
interna de los procesos para cuantificar las mejoras que se han 
realizado. Al final se hace un análisis post-mortem del trabajo 
realizado en todo el ciclo de mejora. Se lleva a cabo una 
realimentación del ciclo de mejora realizado antes de volver a 
comenzar la fase de instalación de un nuevo ciclo. Las medidas 
desarrolladas para evaluar el cumplimiento de los objetivos, los 
procesos mejorados y las lecciones aprendidas se registran en el 
Reporte de Mejora. Si se trata del último ciclo de mejora  se 
realiza un análisis general de todo el proyecto de mejora lo cuál 
queda también registrado en el Reporte de Mejora. 

 
Objetivos O1 Lograr la mejora de procesos de manera disciplinada mediante el 

cumplimiento y realización sistemática de las actividades y 
productos de trabajo propuestas. 

O2 Definir objetivos y metas para el ciclo de mejora con base en los 
objetivos del negocio de la organización descritos en su Plan 
Estratégico. 

O3 Evaluar los resultados de cada ciclo de mejora con respecto a las 
mejoras introducidas en los procesos. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
Responsable de Mejora de Procesos. 

Autoridad: 
Grupo Directivo 

Procesos 
relacionados 

PvalCOMPETISOFT 
PfemCOMPETISOFT 
Todos los procesos 

 
 
ENTRADAS 
Nombre Fuente 

Plan Estratégico de la organización. Gestión de Negocios 

Modelo de Procesos de Referencia Externa  

Información actual de los procesos de 
la organización 

Documentación existente de los procesos de la 
organización: Roles, Producto de Trabajo y 
Herramientas utilizadas, etc. 

 

SALIDAS 
Nombre Destino 

Reporte de Mejora (PT04_RM) Grupo Directivo y Responsable de Mejora de 
Procesos (nuevo ciclo ó nueva iteración de mejora). 
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PRODUCTOS INTERNOS 
Nombre 

Propuesta de Mejora (PT01_PM) 

Informe de Diagnóstico (PT02_1_ID) 

Plan General de Mejora (PT02_PGM) 

Plan de Implementación de Mejora (PT03_PIM) 

PRÁCTICAS 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
Abreviatura Rol 
GD 
(De Gestión de 
Negocio) 

Grupo Directivo 

RMP Responsable de Mejora de Procesos. 
GMP Grupo de Mejora de Procesos. 
GGM Grupo de Gestión de Mejora 
RP Responsable de Proceso 
EV Evaluador  

 
Rol Descripción 
A1. Instalación del Ciclo (O1, O2) 
Entradas Plan Estratégico de la Organización que evidencie: 

• Motivación del grupo directivo acerca de la mejora de procesos de la 
organización. 

GGM 
 

A1.1. Empezar Instalación 
El Grupo Directivo designa un Responsable de Mejora de Procesos quien 
organiza un equipo de trabajo para presentar una propuesta de mejora. 

GGM A1.2. Identificar las necesidades del negocio y los requisitos que conducen la 
mejora teniendo en cuenta el Plan Estratégico de la organización. 

• Identificar las necesidades y objetivos del negocio. 
• Definir los objetivos generales de mejora alineados con el Plan Estratégico.
• Definir el(los) modelo(s) referente(s) para la valoración y mejora de los 

procesos. 
• Definir los roles de acuerdo al proceso de mejora a seguir.  

RMP A1.3. Construir una Propuesta de Mejora (PT01_PM) del proceso de software 
• Construir una propuesta preliminar donde se desarrolle una estrategia para 

el desarrollo de los objetivos de mejora planteados. 
• Estimar tiempo, recursos y costo iniciales conforme a los datos de ciclos de 

mejora anteriores. 
GGM A1.4. Verificar la Propuesta de Mejora (Ver1) 
GGM A1.5. Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejora con base en el 

Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 
GGM A1.6. Validar la Propuesta de Mejora (Val1) 
GGM A1.7. Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejora con base en el 

Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 
GGM A1.8. Obtener la aprobación de la propuesta de mejora y los recursos iniciales 

• Presentar la propuesta de mejora a la gerencia y obtener su aprobación. 
RMP A1.9. Adecuar la propuesta de mejora de acuerdo a los recursos aprobados, las 

restricciones de la organización y las recomendaciones de la gerencia. 
RMP A1.10. Lanzar el ciclo 

• Sensibilizar a toda la organización acerca del proyecto de mejora. 
• Informar de las actividades y pasos subsecuentes que se deben seguir con 

el propósito de comenzar el ciclo de mejora de procesos. 
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Salidas Propuesta de Mejora (Modelo de Procesos de Referencia y Método de Valoración). 
A2. Diagnóstico de Proceso (O3) 
Entradas Propuesta de Mejora. 

Información del personal interno de la empresa. 
Procesos actuales de la organización. 

EV y RP A2.1. Valorar 
• Identificar mediante una valoración ligera de procesos de software de la 

organización su perfil de capacidad con base en el modelo de procesos de 
referencia y el método de valoración seleccionado. Registrar la información 
de los resultados obtenidos en el Informe de Diagnóstico. 

RMP y EV A2.2. Priorizar 
• Analizar los resultados de la valoración e identificar las oportunidades de 

mejora (casos de mejora) a realizarse. 
• Priorizar los casos de mejora de acuerdo a los objetivos de la organización.

RMP A2.3. Visualizar el mapa de procesos que tiene la organización. 
RMP A2.4.  Construir un Plan General de Mejora 

• Determinar una ruta preliminar de ejecución de los casos de mejora a 
través de iteraciones de mejora de acuerdo a la priorización previa que se 
haya realizado.  

RMP A2.5. Verificar el Plan General de Mejora (Ver2) 
RMP A2.6. Corregir los defectos encontrados en el Plan General de Mejora con base 

en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 
RMP A2.7. Validar el Plan General de Mejora (Val2) 
RMP A2.8. Corregir los defectos encontrados en el Plan General de Mejora con base 

en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 
RMP A2.9. Capacitación en mejora de procesos 

• Planear y realizar jornadas de capacitación en la organización relacionadas 
con temas que involucra la mejora de procesos en la organización. 

RMP A2.10. Comunicar el Plan General de Mejora 
• Contribuir a que la organización entera esté informada acerca de todo el 

ciclo de mejora y de la manera como éste se ha planificado. 
• Realizar la estrategia y material de divulgación. El material puede ser una 

serie de informes o comunicados, correo interno, carteleras, pizarras, 
reuniones o en la página principal de una Intranet, donde se comunique el 
trabajo que se ha planificado realizar durante el ciclo de mejora. 

Salidas Plan General de Mejora 
Informe de Diagnóstico 

A3. Formulación de Mejoras [Realizar de manera iterativa mientras haya más casos de 
mejora] (O1, O2) 
Entradas Plan General de Mejora 

Plan de Implementación de Mejora (Para la primera iteración no aplica) 
GMP A3.1. A partir del Plan General de Mejora, escoger los casos de mejora que estén 

relacionados con un proceso a mejorar. 
GGM y 
GMP  

A3.2. Construir el Plan de Implementación de Mejora, a partir de la formulación 
del caso de mejora. 

• Planificar, analizar y diseñar la mejora del proceso establecido para la 
iteración actual de mejora. 

• Utilizar información de iteraciones anteriores para la estimación del 
esfuerzo, costo y tiempo que demandará ésta nueva iteración del ciclo de 
mejora. 

• Documentar toda la información obtenida de las actividades anteriores. 
GGM A3.3. Verificar el Plan de Implementación de Mejora (Ver3) 
GMP A3.4. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Implementación de Mejora 

con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las 
correcciones. 

GGM A3.5. Validar el Plan de Implementación de Mejora (Val3) 
GMPGGM A3.6. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Implementación de Mejora 

con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las 
correcciones. 
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Salidas Plan de Implementación de Mejora 
A4. Ejecución de Mejoras [Realizar de manera iterativa mientras haya más casos de 
mejora] (O1, O2) 
Entradas Plan General de Mejora 

Plan de Implementación de Mejora 
GMP y 
RP 

A4.1. Ejecutar el caso de mejora formulado en la actividad anterior, descrito en el 
Plan de Implementación de Mejora 

• Ejecutar el plan que contiene la formulación del caso de mejora. 
• Aplicar en la organización el caso de mejora planeado y diseñado. 
• Registrar las mediciones de la actividad de mejora, establecidas para 

estimación del esfuerzo futuro tanto del proceso a mejorar como del ciclo 
de mejora en sí. 

• Evaluar las mejoras introducidas al proceso por el caso de mejora. 
• Medir y analizar el impacto en el proceso antes y después de ser aplicadas 

las mejoras al proceso. 
GMP A4.2. Documentar las iteraciones de mejora y actualizar el Plan de 

Implementación de Mejora 
• Documentar las lecciones aprendidas en la iteración de mejora, como por 

ejemplo lecciones aprendidas, recursos utilizados, y demás información 
relevante para los siguientes casos de mejora que serán realizados en la 
siguiente fase a través de nuevas iteraciones de mejora. 

• Actualizar el Plan de Implementación de la Mejora con los resultados 
obtenidos de las iteraciones. 

GGM A4.3. Verificar el Plan de Implementación de Mejora (Ver3) 
RMP A4.4. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Implementación de Mejora 

con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las 
correcciones. 

GGM A4.5. Validar el Plan de Implementación de Mejora (Val3) 
RMP A4.6. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Implementación de Mejora 

con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las 
correcciones. 

Salidas Plan de Implementación de Mejora (actualizado) 
A5. Revisión del Ciclo (O3,O4) 
Entradas Plan de Implementación de Mejora 
RMP A5.1. Realizar realimentación 

• Recolectar, estudiar y evaluar todo tipo de experiencia o lección aprendida 
útil a futuros ciclos de mejora y así preparar mejor a las personas 
involucradas en posteriores ciclos. 

RMP A5.2. Crear/Actualizar Base de Conocimiento 
• Poner a disponibilidad de la organización proyectos de mejora 

desarrollados. 
RMP A5.3. Analizar impacto de mejora 

• Desarrollar estudios comparativos en los cuales se pueda determinar si la 
mejora realizada ha disminuido o aumentado la eficiencia de los procesos 
de la empresa, si es el primer caso se deben estudiar y generar soluciones 
o estrategias que permitan equilibrar la balanza en relación a cuánto se 
desea sacrificar por mejorar los procesos. 

GGM y 
RMP 

A5.4. Analizar el compromiso 
• Evaluar el compromiso de la alta dirección y asegurarse de que el 

compromiso e interés de la gerencia todavía se mantiene para la 
financiación del próximo ciclo de mejora. 

RMP A5.5. Preparación del siguiente ciclo de mejora 
• Crear nuevos retos, estrategias, enfoques de mejora y caminos a seguir de 

acuerdo a la experiencia y objetivos alcanzados, que permitan actualizar y 
crear una propuesta de mejora más madura en la fase de Instalación del 
próximo ciclo, basándose en la experiencia y Lecciones Aprendidas. 

GGM A5.6. Verificar el Reporte de Mejora (Ver4) 
GGM A5.7. Corregir los defectos encontrados en el Reporte de Mejora con base en el 

Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. 
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GGM A5.8. Validar el Reporte de Mejora (Val4) 
GGM A5.9. Corregir los defectos encontrados en el Reporte de Mejora con base en el 

Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. 
Salidas Reporte de Mejora 
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del 
flujo de trabajo y los roles (utilizando carriles). 
Ver Figura 4. Flujo de trabajo de PmCOMPETISOFT 
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PvalCOMPETISOFT 
 
Definición general del proceso 
 
Proceso PvalCOMPETISOFT 
Categoría  Operación 
Propósito PvalCOMPETISOFT es un proceso para valorar procesos y tiene como 

propósito generar información confiable con la cual identificar de manera 
general las fortalezas, debilidades y riesgos de los procesos software de 
la organización, esta información debe ser la base para tomar las 
decisiones relacionadas con el ciclo de mejora. 

Descripción El proceso para la valoración de procesos software consta de 5 
actividades: Planificación de la valoración, Ejecución de la valoración, 
Generación de resultados, Priorización de procesos y Planificación 
preliminar de mejoras. A continuación se describen estas actividades: 

• Actividad 1 - PLANIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN. A partir de la 
Propuesta de Mejora que contiene: el objetivo general de mejora, 
el proceso de mejora continua, el alcance, las metas globales y los 
recursos del ciclo de mejora actual, se desarrolla y documenta un 
plan de valoración. El Evaluador y el Responsable de mejora de 
procesos describen los objetivos y el alcance de la valoración, el 
instrumento de recolección de información a aplicar en la 
organización, el método de valoración utilizado para determinar la 
capacidad de los procesos, el proyecto a evaluar y un cronograma 
de la valoración (involucra fecha, actividades, tiempo estimado 
para realizar cada actividad y roles involucrados, entre otros). 

• Actividad 2 - EJECUCIÓN DE LA VALORACIÓN. Teniendo en 
cuenta el alcance definido en la actividad anterior el Evaluador 
recolecta y valida sistemáticamente los datos necesarios para la 
valoración de procesos mediante la aplicación de técnicas de 
recolección de evidencias como la entrevista y encuesta, siguiendo 
los instrumentos de recolección de información definidos o creados 
para tal fin. Para validar la información el Evaluador aplica la 
técnica de recolección de información de manera separada al 
Responsable del proceso a valorar (con el cual se revisa la 
documentación de los procesos de la organización) y a una 
persona involucrada en la ejecución de este proceso. 

• Actividad 3 - GENERACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS. El Evaluador analiza y sintetiza los datos 
obtenidos con los instrumentos de recolección de información para 
determinar el estado actual de los procesos mediante el hallazgo 
de sus debilidades, riesgos y fortalezas. Por cada proceso 
valorado se presenta información relacionada con su diagrama de 
actividades, los hallazgos, los productos de trabajo, así como las 
oportunidades de mejora. Finalmente el Evaluador asigna un valor 
a los atributos de proceso para establecer un perfil del nivel de 
capacidad de los procesos valorados en la organización. El 
Evaluador entrega al Responsable de mejora de procesos el 
producto de trabajo Informe de valoración (PT02_1_IV) con los 
resultados de la valoración de los procesos de la organización para 
su validación y refinamiento. 

• Actividad 4 - PRIORIZACIÓN DE PROCESOS. El Responsable de 
mejora de procesos con la información presentada en el Informe 
de valoración prioriza las oportunidades de mejora encontrados de 
los procesos valorados y las puede organizar en casos de mejora, 
dependiendo de su complejidad. La priorización se puede hacer 
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teniendo en cuenta diferentes enfoques, como por ejemplo: (i) 
basado en mejorar los procesos básicos y fundamentales para el 
adecuado funcionamiento de un pequeña organización como son 
los procesos de desarrollo de software y administración de 
proyectos, (ii) basado en mejorar procesos que den soporte a los 
objetivos del plan estratégico de la organización, (iii) basado en 
establecer la mejora continua de procesos siguiendo el enfoque de 
la gestión de procesos. 

• Actividad 5 - PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE MEJORAS. El 
Responsable de mejora de procesos registra y planea las 
estrategias a seguir para abordar las oportunidades de mejora 
presentadas en el Informe de valoración con las cuales se guía las 
diferentes iteraciones de mejora que se llevarán a cabo dentro de 
la organización. El Responsable de mejora de procesos propone el 
número de iteraciones del actual ciclo de mejora y un borrador de 
la planificación general de éstas, además define el plan de 
medición de procesos, el plan de capacitación y el de manejo de 
riesgos del ciclo de mejora. El Responsable de mejora de procesos 
genera con los entregables de las tareas realizadas el producto de 
trabajo Plan preliminar de mejora (PT02_2_PPM). 

 
Objetivos O1 Realizar el diagnóstico de procesos mediante la valoración de 

procesos de manera disciplinada mediante el cumplimiento y 
realización sistemática de las actividades y productos de trabajo 
propuestas. 

O2 Definir objetivos y metas para la valoración de procesos con base 
en los objetivos de mejora descritos en la Propuesta de Mejora de 
la organización. 

O3 Apoyar la evaluación de los resultados de cada ciclo de mejora 
con respecto a las mejoras introducidas en los procesos, así 
como supervisar el ciclo de mejora evaluando frecuentemente su 
eficiencia en la organización. 

Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
Responsable de Mejora de Procesos. 

Autoridad: 
Responsable de Proceso. 

Procesos 
relacionados 

PmCOMPETISOFT 
PfemCOMPETISOFT 
Todos los procesos 

 
 
ENTRADAS 
Nombre Fuente 

Propuesta de Mejora (PT01_PM) Actividad Instalación del Ciclo del proceso de mejora 
PmCOMPETISOFT. 
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SALIDAS 
Nombre Destino 

Informe de Valoración (PT02_1_IV) Actividad Formulación de Mejoras del proceso de 
mejora PmCOMPETISOFT. 

Plan Preliminar de Mejoras 
(PT02_2_PPM) 

Actividad Formulación de Mejoras del proceso de 
mejora PmCOMPETISOFT. 

PRODUCTOS INTERNOS 
Nombre 

Instrumentos de Recolección de Información 

Plan de Valoración 

PRÁCTICAS 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
Abreviatura Rol 
RMP Responsable de Mejora de Procesos. 
RP Responsable de Proceso 
EV Evaluador  

 
Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
A1 Planificación de la Valoración (O2) 
Entradas Propuesta de Mejora 
Rol Descripción 
EV 
RMP 

A1.1. Revisar la Propuesta de Mejora   
A1.2. Definir los objetivos de la valoración   
A1.3. Definir el alcance de la valoración   
A1.4. Definir el calendario para la valoración   
A1.5. Definir el método de evaluación utilizado para determinar la capacidad de los 
procesos   
A1.6. Crear los instrumentos para recolectar la información de la organización   
A1.7. Definir el proyecto de valoración   

• A1.8. Crear el Plan de Valoración   
Salidas Instrumentos de Recolección de Información 

Plan de Valoración 
A.2 Ejecución de la Valoración (O1) 
Entradas Instrumentos de Recolección de Información 
Rol Descripción 
EV 
RP 

A2.1. Aplicar los instrumentos para recolectar la información de los procesos 
A2.2. Validar la información recolectada  
 

Salidas Instrumentos de Recolección de Información (completados) 
A.3 Generación y Socialización de Cambios (O1, O3) 
Entradas Instrumentos de Recolección de Información (completados) 
Rol Descripción 
EV 
RMP 

A3.1. Analizar y sintetizar los datos obtenidos con los instrumentos de recolección de 
información   
A3.2. Determinar la información sobre diagramas de valoración, los productos de 
trabajo y los descubrimientos para cada proceso valorado   
A3.3. Determinar los riesgos, las debilidades y las fortalezas de los procesos valorados  
A3.4. Determinar oportunidades de mejora para cada proceso valorado    
A3.5. Asignar valor a los atributos de los procesos para establecer el perfil del nivel de 
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capacidad de los procesos valorados 
A3.6.Crear el Informe de Valoración  
 

Salidas Informe de Valoración 
A.4 Priorización de Procesos (O2, O3) 
Entradas Informe de Valoración 

Plan Estratégico [opcional] 
Propuesta de Mejora [opcional] 

Rol Descripción 
RMP A4.1. Analizar los objetivos de negocio de la organización   

A4.2. Analizar los objetivos de mejora del ciclo de mejora   
A4.3. Determinar la prioridad de las oportunidades de mejora teniendo en A4.4. cuenta 
la información de los pasos anteriores    

Salidas Oportunidades de Mejora Priorizadas 
A.5 Planificación Preliminar de Mejoras (O3) 
Entradas Oportunidades de Mejora Priorizadas 
Rol Descripción 
RMP A5.1. Analizar y agrupar las oportunidades de mejora en casos de mejora   

A5.2. Planificar y documentar estrategias para implementar los casos de mejora 
mediante iteraciones   
A5.3. Describir el número de iteraciones del ciclo de mejora actual y realizr una 
planificación general de cada iteración   
A5.4. Crear el plan de medición de procesos, el plan de formación y el plan de gestión 
de riesgos para el ciclo de mejora   

Salidas Plan Preliminar de Mejora 
 
 
Diagrama de 
flujo de trabajo 

 
Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del 
flujo de trabajo y los roles (utilizando carriles). 
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PfemCOMPETISOFT (Guía para la Formulación y Ejecución de Mejoras) 
 
Definición general del proceso 
 
Proceso PfemCOMPETISOFT 
Categoría  Operación 
Propósito PfemCOMPETISOFT (Guía para la Formulación y Ejecución de Mejoras) 

es un proceso para ayudar a las pequeñas empresas a formular y 
ejecutar las oportunidades de mejora encontradas en la actividad de 
diagnóstico de procesos. Para ello, sigue la filosofía del método ágil de 
gestión de procesos Scrum. El objetivo es aprovechar la sinergia de la 
valoración de procesos y encausarla hacia la iniciación de la realización 
efectiva de mejoras al interior de la pequeña organización software. 

Descripción El proceso para la formulación y ejecución de mejoras consta de 5 
actividades: Planificación de la Iteración, Diseño del Caso de Mejora, 
Iteración de Mejora, Presentación del Proceso Mejorado y Presentación 
de la Próxima Iteración. A continuación se describen estas actividades: 

• Actividad 1 - PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN. Se describen 
los objetivos de la iteración y se revisan las oportunidades de 
mejora asociadas con los casos de mejora descritos en el Plan 
General de Mejora. 

• Actividad 2 –DISEÑO DEL CASO DE MEJORA. Se identifican las 
estrategias mediante las que satisfacer las oportunidades de 
mejora. Se definen las tareas asociadas a las estrategias para 
llevar a cabo la mejora. Se realiza una estimación (en horas o días) 
de esas tareas. Se definen las tareas y se asignan a los miembros 
del equipo de trabajo de la organización. Se llega a un acuerdo con 
el equipo de trabajo sobre el desarrollo de la iteración de mejora. 

• Actividad 3 –ITERACIÓN DE MEJORA. Teniendo en cuenta el 
concepto de sprint de SCRUM, una iteración de mejora se 
considera un conjunto de actividades de mejora conducidas sobre 
un periodo predefinido (normalmente de una a cuatro semanas), el 
cual se utiliza para implementar y monitorizar las oportunidades de 
mejora. La mejora de procesos es una actividad que se realiza 
continuamente complementando las actividades de desarrollo de 
software. En una iteración deberían realizarse una o dos reuniones 
cada semana, dependiendo del progreso y las necesidades de la 
iteración de mejora. En esas reuniones se ponen en común las 
lecciones aprendidas y los problemas encontrados, así como los 
resultados más importantes obtenidos en la iteración. Estas 
reuniones permiten que todo el equipo conozca el desarrollo de la 
iteración actual y lo tenga en cuenta para la iteración siguiente.  

• Actividad 4 –PRESENTACIÓN DEL PROCESO MEJORADO. Se 
presenta el proceso mejorado y se determina la manera en 
que debe institucionalizarse en toda la organización. 

• Actividad 5 –PRESETNACIÓN DE LA PRÓXIMA ITERACIÓN. Se 
anuncia la nueva iteración de mejora. El trabajo llevado a cabo en 
las tareas de la iteración se registra en el Informe de Iteración de 
Mejora.  

Objetivos O1 Lograr la formulación y ejecución mejora de procesos de manera 
disciplinada mediante el cumplimiento y realización sistemática de 
las actividades y productos de trabajo propuestas. 

O2 Guiar las actividades de formulación y ejecución de mejora del 
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grupo encargado de introducirlas en la empresa mediante un 
método de gestión ágil. 

 
Responsabilidad 
y autoridad 

Responsable: 
Responsable de Mejora de Procesos. 

Autoridad: 
Grupo de Gestión de Mejora. 

Procesos 
relacionados 

PmCOMPETISOFT 
PvalCOMPETISOFT 
Todos los procesos 

 
 
ENTRADAS 
Nombre Fuente 

Plan General de Mejora (PT02_PGM) Actividad Diagnóstico de Procesos del proceso de 
mejora PmCOMPETISOFT. 

SALIDAS 
Nombre Destino 

Plan de Implementación de Mejora 
(PT03_PIM) 

Actividad Revisión del Ciclo del proceso de mejora 
PmCOMPETISOFT. 

Informe de Iteración de Mejora Actividad Revisión del Ciclo del proceso de mejora 
PmCOMPETISOFT. 

Proceso Mejorado Responsable del Proceso 

PRODUCTOS INTERNOS 
Nombre 

Oportunidades de Mejora priorizadas 

Oportunidades de Mejora seleccionadas para la Iteración 

 

PRÁCTICAS 
Roles 
involucrados y 
competencias 
 

Identificación de roles involucrados. 
Abreviatura Rol 
RMP Responsable de Mejora de Procesos. 
GMP Grupo de Mejora de Procesos. 
GGM Grupo de Gestión de Mejora 
RP Responsable de Proceso  

 
Actividades 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables. 
 
 
A.1 Planificación de la Iteración (O1, O2) 
Entradas Oportunidades de Mejora Priorizadas desde el Plan General de Mejora (PT02_PGM) 
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Rol Descripción 
GGM A1.1 Describir los objetivos de la iteración 

A1.2 Revisar las oportunidades de mejora asociadas con los casos de mejora 
descritos en el Plan General de Mejora. 

Salidas Plan de Implementación de Mejora 
A2. Diseño del Caso de Mejora (O1, O2) 
Entradas  
Rol Descripción 
GMP A2.1 Identificar las estrategias mediante las que satisfacer las oportunidades de 

mejora. 
A2.2 Definir las tareas asociadas a las estrategias para llevar a cabo la mejora. 
A2.3 Realizar una estimación (en horas o días) de esas tareas. 
A2.4 Definir las tareas y asignar a los miembros del equipo de trabajo de la 
organización. 
A2.5 Acuerdar con el equipo de trabajo sobre el desarrollo de la iteración de mejora. 

Salidas Plan de Implementación de Mejora 
 
Iteración de Mejora (O1, O2) 
A31. Planificación de la Ejecución de la Iteración 
Entradas Plan General de Mejora 
Rol Pasos 
GMP 
RP 

• A31.1 Definir los objetivos de la iteración   
• A31.2 Seleccionar las oportunidades de mejora del Plan General de Mejoras 

que se van a desarrollar en la iteración   
• A31.2 Identificar las actividades necesarias para desarrollar las oportunidades 

de mejora seleccionadas   
• A31.4 Estimar el esfuerzo de las actividades identificadas   
• A31.5 Asignar las actividades a los miembros del grupo de mejora   
• A31.6 Conseguir el compromiso del grupo de mejora   

Salidas Oportunidades de Mejora seleccionadas para la Iteración 
A32. Actualización de las Oportunidades de Mejora 
Entradas Oportunidades de Mejora seleccionadas para la Iteración 
Rol Pasos 
RMP 
RP 

• A32.1 Recoger cambios sugeridos sobre el conjunto de oportunidades de 
mejora seleccionados para la iteración   

• A32.2 Repriorizar las oportunidades de mejora seleccionadas   
Salidas Oportunidades de Mejora priorizadas 
A33. Trabajo Diario 
Entradas Informe de Iteración de Mejora 
Rol Descripción 
RP A33.1 Llevar a cabo las actividades para introducir las mejoras en los procesos (en los 

cuales los responsables del proceso están involucrados). 
A33.2 Actualizar cada vez que sea necesario el esfuerzo que queda por hacer para 
desarrollar las oportunidades de mejora seleccionadas en la iteración. 

Salidas Informe de Iteración de Mejora 
A34. Gestión de Problemas 
Entradas  
Rol Descripción y pasos 
GMP El grupo de mejora se reúne para poner en común los problemas identificados durante 

el desarrollo de sus actividades. En esta reunión, el equipo colabora para proponer 
soluciones a esos problemas identificados. Si el problema lo requiere, se debe 
consultar con los responsables de mejora para decidir la solución más adecuada. 
 

• A34.1 Puesta en común de problemas identificados   
• A34.2 Toma de decisiones para solucionar los problemas identificados   

Salidas Informe de Iteración de Mejora 
A35. Reunión de Conducción de la Iteración 
Entradas Informe de Iteración de Mejora 
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Rol Pasos 
RMP • A35.1 Actualizar la planificación del trabajo pendiente en la iteración   

• A35.2 Puesta en común del trabajo realizado en la iteración por cada miembro 
del equipo de mejora   

Salidas Informe de Iteración de Mejora 
A36. Revisión de la Iteración 
Entradas Proceso Mejorado 
Rol Pasos 
GMP • A36.1 Preparar la presentación de las mejoras desarrolladas en la iteración   

• A36.2 Realizar la presentación de las mejoras realizadas sobre los procesos 
en la iteración 

• A36.3 Evaluar los resultados de la iteración y poner en común impresiones   
• A36.4 Evaluar el desarrollo de la iteración y compararlo con el de iteraciones 

anteriores  
• A36.5 Ajustar el Plan General de Mejora en función de cómo se ha 

desarrollado la iteración actual  
Salidas Informe de Iteración de Mejora 
A37. Análisis Retrospectivo 
Entradas  
Rol Pasos 
GMP • A37.1 Comentar qué ha ido bien y qué ha ido mal en el desarrollo de la 

iteración de mejora   
• A37.2 Decidir posibles mejoras para iteraciones posteriores    

Salidas Informe de Iteración de Mejora 
 
A4. Presentación del Proceso Mejorado (O1, O2) 
Entradas  
Rol Descripción 
RMP Se presenta el proceso mejorado y se determina la manera en que debe 

institucionalizarse en toda la organización. 
Salidas Informe de Iteración de Mejora 
A5. Presentación de la Próxima Iteración (O1, O2) 
Entradas  
Rol Descripción 
RMP Se anuncia la nueva iteración de mejora. 

 
El trabajo llevado a cabo en las tareas de la iteración se registra en el Informe de 
Iteración de Mejora. 

Salidas  
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Diagrama de Actividades del proceso 
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Diagrama de Actividades de la Iteración de Mejora 
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3 Descripción de Productos 

Lista ordenada alfabéticamente de productos generados en PmCOMPETISOFT, 
PvalCOMPETISOFT y PfemCOMPETISOFT. 
 
Nombre Descripción 

Informe de Iteración de 
Mejora (PT04_IIM) 

Documento de cierre de una iteración de mejora, el cual contiene: 
procesos mejorados, evaluación inicial y final del proceso, esfuerzo 
realizado, logros obtenidos, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para la iteración siguiente.  

Informe de Valoración 
(PT02_1_IV) 

Recopila la información de la planificación y ejecución de la valoración. 
Además, recopila el estado de los procesos con respecto a la 
capacidad al iniciar un ciclo de mejora, así como las oportunidades de 
mejora de los procesos valorados. Es un documento que describe los 
responsables y participantes en la valoración, la planificación y 
ejecución de la valoración, los hallazgos y el nivel de capacidad de los 
procesos. 

Instrumentos de 
Recolección de 
Información 

Este documento indica los instrumentos utilizados para recoger 
información, como, por ejemplo, entrevistas o encuestas.  

 

Oportunidades de 
Mejora Priorizadas 

Resultado de priorizar las oportunidades de mejora descritas en el 
Informe de Valoración.  

Plan de 
Implementación de 
Mejora (PT03_PIM) 

Documento que define las prácticas y actividades a seguir para crear, 
ejecutar e institucionalizar los casos de mejora; y contiene: la 
planeación especifica de la iteración, el registro de la ejecución de la 
mejora, las evaluaciones de los casos de mejora, la documentación de 
los procesos y el plan de aceptación e institucionalización. 

Plan de Valoración En este producto se recoge la información de planificación de la 
valoración.  

Plan Estratégico [Ver descripción del producto en el Modelo de Referencia Procesos] 

Plan General de 
Mejora (PT02_PGM) 

Documento constituido por dos partes: el Informe de Valoración y el 
Plan Preliminar de Mejora. El Informe de Valoración recopila: estado, 
análisis y priorización de los procesos. El Plan Preliminar de Mejora 
define: número de iteraciones, planeación general, plan de mediciones, 
plan de capacitación, plan de manejo de riesgos y cronograma. 

Plan Preliminar de 
Mejora (PT02_2_PPM) 

Recopila las directrices de mejora para el trabajo a realizar en las fases 
siguientes al diagnóstico de procesos. Es un documento que describe 
el número de iteraciones del ciclo de mejora, la planificación general, el 
plan de mediciones, el plan de capacitación, el plan de manejo de 
riesgos y cronograma de las diferentes iteraciones del ciclo de mejora. 

Proceso Mejorado Como resultado de la realización de las actividades de mejora, uno o 
varios procesos incrementan su nivel de capacidad.  

Propuesta de Mejora 
(PT01_PM) 

 

Documento que proporciona una introducción e iniciación a un ciclo de 
mejora, y contiene: objetivos de mejora generales, el proceso de 
mejora continua, alcance y metas globales del ciclo de mejora (modelo 
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Nombre Descripción 
de referencia de procesos y método de evaluación) y recursos. 

Reporte de Mejora 
(PT04_RM) 

Documento que cierra una iteración o ciclo de mejora; y contiene: 
procesos mejorados, evaluación inicial, evaluación final, esfuerzo 
involucrado, logros alcanzados, lecciones aprendidas, revisión 
postmortem y recomendaciones de ajuste al proceso de mejora. 
Documento constituido por los diferentes Reportes de iteración de 
mejora. 

 
 
 

4 Descripción de Roles 

Lista ordenada alfabéticamente de roles involucrados en PmCOMPETISOFT, 
PvalCOMPETISOFT y PfemCOMPETISOFT con sus abreviaturas y descripción de 
competencias requeridas para desempeñar un rol. 
 
 
Roles 
competencias 
 

 
 
Abreviatura Rol Competencias 
EV Evaluador Conocimiento de la metodología y 

aplicación de la evaluación, 
valoración de procesos, así como 
análisis de los datos recogidos. 

GGM Grupo de 
Gestión de 
Mejora 

Conocimiento para administrar y 
gestionar el ciclo de mejora. 
Constituido por un representante del 
Grupo Directivo (GD), un 
representante del Grupo de Mejora 
de Procesos (GMP) y el 
Responsable de Mejora de Procesos 
(RMP) 

GMP Grupo de 
Mejora de 
Procesos 

Conocimiento para planear y diseñar 
la mejora de procesos al interior de 
la organización. Este grupo planea, 
diseña y coordina los aspectos 
técnicos de las iteraciones de 
mejora. 

RMP Responsable de 
Mejora de 
Procesos 

Capacidad de liderazgo y de gestión 
de un proyecto de mejora. 
Conocimientos en mejora de 
procesos software. Capaz de definir 
y diseñar procesos, guiar la 
implantación de estos procesos y 
garantizar la calidad del proyecto de 
mejora. 

RP Responsable de 
Proceso 

Persona o grupo de personas 
relacionada directamente con un 
proceso de la organización. Tiene 
conocimiento de la forma como se 
realiza el proceso del cual es 
responsable ó esta relacionado. Es 
el encargado de brindar información 
para valorar un proceso e incluir las 
mejoras diseñadas para éste.  



  
 

 

 


