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Capitulo 2. Marco Teórico 

 

2.1 PROSOFT: Programa para el desarrollo de la industria del software. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 (PND) plantea el objetivo de elevar y extender 

la competitividad del país, mediante la estrategia de promover el uso y aprovechamiento de 

la tecnología y de la información. La Secretaría de Economía (SE)  definió el Programa 

para el Desarrollo de la Industria de Software: PROSOFT [Secretaría de Economía, 2001], 

como uno de los medios para el concretar este objetivo.  

Una de las estrategias sobre las que  PROSOFT está construido es la de alcanzar niveles 

internacionales en capacidad de procesos.  Elevar la capacidad de procesos de las empresas 

desarrolladoras de software es indispensable para que México pueda contar con una 

industria competitiva internacionalmente. La adopción de los modelos y estándares de 

capacidad de procesos permiten incrementar la productividad y calidad de las empresas de 

software. Las políticas públicas para el desarrollo de esta industria deben generar incentivos 

para la investigación y desarrollo con calidad y la incorporación de tecnología de punta. 

PROSOFT pretende lograr lo siguiente mediante esta estrategia: 

· Que las empresas eleven su productividad, incorporando procesos avanzados de 

desarrollo de software y que cuenten con evidencia de sus capacidades de 

producción mediante un mecanismo de evaluación reconocido por las empresas 

compradoras y subcontratantes nacionales e internacionales. 

· Que se generalice la adopción de modelos de evaluación y/o normas de certificación 

en capacidad de procesos. 

· Que el sistema educativo dé más énfasis en temas de calidad. 
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· Que los compradores de software cuenten con un sistema de  evaluación de la 

calidad del servicio que adquieren. 

 

La estrategia de PROSOFT de alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos 

está dividida a su vez en varios rubros, uno de ellos es la definición de modelos de procesos 

y de evaluación apropiados para la industria de software mexicana. 

 

2.2 Definición de Modelos de Procesos y de Evaluación Apropiados para 

la Industria de Software Mexicana. 

La industria de software mexicana requiere establecer una disciplina y cultura de procesos 

para mejorar el desarrollo de software y obtener resultados exitosos y predecibles. Para 

lograr esto, es necesario: 

· Contar con modelos adecuados de procesos para la industria de software, los cuales 

recopilen las mejores prácticas disponibles y reconocidas a nivel mundial. 

· Contar con mecanismos de evaluación que corresponden a los modelos 

identificados. 

 

A nivel mundial se están utilizando modelos de procesos para desarrollar software, tales 

como SW CMM,  PSP, TSP e ISO/IEC TR 15504, que en los últimos años han sido 

ampliamente utilizados y adoptados por la industria de software. 

 Los modelos SW CMM e ISO/IEC TR 15504 cuentan con un modelo de evaluación para 

determinar la capacidad de los procesos. El modelo SW CMM adicionalmente determina el 

nivel de madurez de la organización que desarrolla software. 
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Por otro lado, existe el estándar ISO 9000 que es una norma internacional ya adoptada en 

México para la administración de la calidad en cualquier tipo de organización, que puede 

ser aplicable a la industria del software. La norma ISO 9000 está acompañada por un 

mecanismo de certificación.  La incorporación masiva de los modelos de procesos y/o 

estándares ISO en la industria del software mexicana, permitiría lograr beneficios tales 

como: 

· Competitividad en los mercados nacional e internacional. 

· Mejora del proceso de desarrollo de software de la industria en función de sus 

objetivos y metas del negocio, alineados a la satisfacción de los clientes y usuarios. 

 

Sin embargo, al hacer la evaluación de la adopción de éstos métodos, el comité de 

PROSOFT determinó que ninguno de los estándares o modelos cumplía con todos los 

requisitos expresados por la industria de software nacional, por lo tanto, se decidió que se 

elaboraría un modelo nacional basado en los modelos evaluados.  

 

2.3 Modelos y estándares de procesos evaluados por PROSOFT 

CMM- SW  

Es un marco evolutivo organizado en cinco niveles para lograr la mejora continua de 

procesos.  [Oktaba, 03] 

Ventajas: 

· Específico para el desarrollo y mantenimiento de software. 

· Definido como un conjunto de áreas clave de procesos. 

· Tiene un modelo de evaluación.  
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· Desde 1998 empezó a popularizarse en México. 

· Existen organizaciones evaluadas. 

Desventajas: 

· Es un modelo extranjero, no internacional. 

· No es fácil de entender (inglés, 18 KPA´s, 220 págs.). 

· No es fácil de aplicar en organizaciones pequeñas. 

· Mejora no enfocada directamente a objetivos de negocio. 

· La evaluación es costosa y no tiene periodo de vigencia. 

· Se está abandonando a favor de CMM-I. 

 

ISO/IEC TR 15504 

Define el modelo de referencia de procesos de software y de capacidades de procesos que 

constituyen la base para la evaluación de procesos de software. 

Ventajas: 

· Específico para el desarrollo y mantenimiento de software.  

· Fácil de entender (24 procesos, 16 págs.). 

· Definido como un conjunto de procesos. 

Desventajas: 

· No es práctico ni fácil de aplicar 

· No incluye un mecanismo de evaluación, únicamente tiene los 

requerimientos para uno. 

· Todavía no es norma internacional 
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· La versión FDIS Parte 2 de 2003, que posiblemente se vuelve norma, sufrió 

un cambio importante al eliminar el modelo de procesos 

 

ISO 9000:2000 

Norma Internacional para evaluar la capacidad de la organización para cumplir  los 

requisitos del cliente, los reglamentarios y los propios de la organización.  

Ventajas: 

· Tiene un mecanismo de certificación bien establecido. 

Desventajas: 

· No es específica para la industria de software, por lo que: 

· No es fácil de entender. 

· No es fácil de aplicar. 

· No está definida como un conjunto de procesos. 

 

2.4 MOPROSOFT: Modelo de procesos de software 

MoProSoft [Oktaba et al, 2003] es el modelo de procesos para la industria del software 

generado a petición de la Secretaría de Economía y PROSOFT; su objetivo principal es 

incorporar las mejores prácticas en gestión e ingeniería de software. Su incorporación en la 

industria permitirá elevar la capacidad de ofrecer productos y servicios con calidad. 

MoProSoft [Oktaba et al, 2003]  proporcionará a la industria de software en México un 

modelo con las siguientes características: 

· Especifico para el desarrollo y mantenimiento de software. 

· Fácil de entender. 
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· Definido como conjunto de procesos. 

· Práctico y fácil de aplicar, sobre todo en organizaciones pequeñas. 

· Orientado a mejorar los procesos, para contribuir a los objetivos del negocio y no 

simplemente ser un marco de referencia de certificación. 

· Debe de tener un mecanismo de evaluación o certificación, que indique un estado real de 

una organización durante un periodo de vigencia específico. 

· Aplicable como norma mexicana. 

El modelo de procesos MoProSoft [Oktaba et al, 2003]  está dirigido a las empresas o áreas 

internas dedicadas al desarrollo y/o mantenimiento de software. Las empresas que no 

cuenten con un modelo de procesos pueden adoptarlo ajustándolo a sus necesidades, y las 

que ya tengan algunos procesos definidos pueden usarlo como punto de referencia para 

identificar los elementos que les hacen falta. 

Para la elaboración de MoProSoft [Oktaba et al, 2003] se siguieron los siguientes 

lineamientos: [Secretaría de  economía, 01] 

· Generar una estructura de procesos que esté acorde con la estructura de las 

organizaciones de la industria de software.  

· Destacar el rol de la alta dirección en la planeación estratégica, su revisión y mejora 

continua como el promotor del buen funcionamiento de la empresa. 

· Considerar a la gestión como proveedor de recursos, procesos, así como responsable de 

vigilar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

· Considerar a la operación como ejecutor de los proyectos de desarrollo y mantenimiento 

de software. 
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· Integrar de manera clara y consistente los elementos indispensables para la definición de 

procesos y relaciones entre ellos. 

· Integrar los elementos para la administración de proyectos en un solo proceso. 

· Integrar los elementos para la ingeniería de productos de software en un solo marco que 

incluya los procesos de soporte (verificación, validación, documentación, control de 

configuración) 

· 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.  

La ingeniería de software se ha dedicado a identificar las mejores prácticas para realizar las 

actividades de desarrollo y mantenimiento de software que realizan los equipos de trabajo. 

Esto lo han hecho recopilando las experiencias exitosas de la industria de software a nivel 

mundial. Estas prácticas se han organizado por áreas de aplicación y se han dado a conocer 

como áreas clave de procesos o como procesos de software. 

MoProSoft [Oktaba et al, 2003] está enfocado en procesos, es decir, en prácticas que se han 

organizado por áreas de aplicación, de acuerdo a MoProSoft [Oktaba et al, 2003]  las áreas 

de aplicación, también llamadas categorías de procesos, son los tres niveles básicos de la 

estructura de una organización: Alta Dirección, Gestión y Operación.  

 

2.4.1 Patrón de procesos 

MoProSoft [Oktaba et al, 2003] pretende apoyar a las organizaciones en la estandarización 

de sus procesos evaluando la efectividad de los mismos, así como integrando en sus 
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prácticas la mejora continua. Para lograr dicha estandarización MoProSoft [Oktaba et al, 

2003] propone un esquema de elementos, divididos por las categorías mencionadas 

anteriormente (Alta Dirección, Gestión y Operación), que servirán para la documentación 

de los procesos de cada una de estas categorías; este esquema es llamado patrón de 

procesos.  

El patrón de procesos es un esquema de elementos que servirá para la documentación de los 

procesos que MoProSoft [Oktaba et al, 2003] define. Esta constituido por tres partes:  

· Definición general del proceso. 

· Prácticas. 

· Guías de ajuste. 

 

Definición general del proceso 

La definición general del proceso incluye nombre del proceso, nombre de la categoría a la 

que pertenece el proceso, propósito del proceso, descripción general de las actividades a 

realizar, los objetivos específicos para asegurar el cumplimiento del propósito del proceso, 

indicadores para evaluar la efectividad del cumplimiento de los objetivos, las metas 

cuantitativas, responsabilidad y autoridad, subprocesos, procesos relacionados y referencias 

bibliográficas. Además en la definición general encontramos: 

Entradas: Incluye el nombre del producto y recurso y una referencia al origen de ese 

producto o recurso. 

Salidas: Incluye el nombre del recurso o producto, la descripción y características del 

producto y una referencia al destinatario de este producto. 
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Productos Internos: Incluye el nombre del producto generado y utilizado en el propio 

proceso y la descripción y características del producto. 

 

Prácticas 

En las prácticas se identifican: 

Roles involucrados y capacitación: Nombre del rol, abreviatura del rol y la capacitación que 

es requerida por el rol. 

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

Verificaciones y validaciones: Se definen las validaciones y verificaciones asociadas a los 

productos generados en las actividades que se mencionan. 

Incorporación a la base de conocimiento: Incluye en nombre del producto y la forma de 

aprobación que se aplicó en ese caso. 

Recursos de infraestructura: Nombre de la actividad y requerimientos de software y 

hardware para esa actividad. 

Mediciones: Mediciones que se establecen para evaluar los indicadores del proceso. 

Capacitación: Definición de las reglas para proporcionar la capacitación necesaria a los 

roles involucrados en el proceso. 

Situaciones excepcionales: Definición de los mecanismos para el manejo de las situaciones 

excepcionales. 

Lecciones Aprendidas: Definición de los mecanismos para aprovechar las lecciones 

aprendidas durante la ejecución del proceso. 
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Guías de ajuste 

En las guías de ajuste se sugieren modificaciones al proceso que no deben afectar los 

objetivos del mismo. 

Este patrón de procesos fue utilizado para documentar los procesos de MoProSoft [Oktaba 

et al, 2003]. Las organizaciones que adopten el modelo de procesos pueden adecuarlo a sus 

necesidades. 

Si la organización 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 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. 

· Analizar si las mediciones de cada proceso son aplicables dentro del contexto de 

organización y en su caso modificarlas. 

· Usar las guías de ajuste para adecuar el proceso en función de las estrategias de la 

organización. 

· Posteriormente sustituir las guías de ajuste del modelo por las guías que apliquen en 

la organización. 
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Además para el proceso de desarrollo y mantenimiento de software se requiere definir 

métodos, técnicas o procedimientos específicos para las actividades, tareas, verificaciones y 

validaciones. 

Para usar este modelo en una organización que cuente con procesos establecidos o 

documentados se puede establecer la correspondencia entre estos procesos y el modelo 

MoProSoft [Oktaba et al, 2003] para identificar las coincidencias y discrepancias. 

 

2.4.2 Categorías de procesos 

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 Gestión 

y se retroalimenta con la información generada por ellos. 

Categoría de Gestión (GES) 

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. 

Categoría de Operación (OPE) 

Categoría de procesos que aborda las prácticas de los proyectos de desarrollo y 

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

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

productos generados. 
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2.4.3 Estructuras de procesos 

Los procesos que MoProSoft [Oktaba et al, 2003] define son: Gestión del Negocio que 

pertenece a la categoría de Alta Dirección; Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos y 

Gestión de Recursos que pertenecen a la Categoría de Gestión; finalmente el proceso de 

Administración de Proyectos Específicos y los de Desarrollo y mantenimiento de software 

que pertenecen a la categoría de operación. En la figura 2.1 se pueden observar cada uno de 

los procesos de la Norma y  la categoría a la que pertenecen. 

 

Alta Dirección 
<<Categoría>> 

+ Gestión de Negocio 

Operación 
<<Categoría>> 

+ Administración de Proyectos Específicos 
+ Desarrollo y Mantenimiento de Software 

Gestión 
<<Categoría>> 

+ Bienes Servicios e Infraestructura 

+ Conocimiento de la Organización 

+ Gestión de Procesos 

+ Gestión de Proyectos 

+ Gestión de Recursos 

+ Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

 

Figura 2.1 Diagrama de Categorías de Procesos [Oktaba, 03] 
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2.4.4 Procesos de Alta Dirección 

Proceso de 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 de los clientes, 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. 

El proceso de gestión de negocio se compone de la planeación estratégica, la preparación 

para la realización de la estrategia y la valoración y mejora continua de la organización. En 

la figura 2.2 se observan las prácticas de gestión de negocio, así como el flujo de las 

actividades en cada una de estas prácticas. 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de proceso de gestión de negocio [Oktaba, 03] 

Grupo Directivo 

Planeación Estratégica 

Grupo Directivo 
Preparación para la 

Realización 

Grupo Directivo 

Valoración y Mejora  
Continua 
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Planeación Estratégica: La planeación estratégica establece las decisiones sobre que es lo 

más importante para lograr el éxito de la organización, definiendo un plan estratégico con 

los siguientes elementos: 

· Misión, visión y valores de la organización. 

· Objetivos de la organización, incluyendo los objetivos de calidad así como la forma 

de alcanzar estos mediante 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 incluyendo 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. 

· El presupuesto, el cual incluye los gastos e ingresos esperados. 

· Periodicidad de valoración del plan estratégico. 

· Plan de comunicación con el cliente, incluye los mecanismos de comunicación con 

el cliente para su atención. 

Preparación para la Realización: Esta parte del proceso se compone de: 

· El plan de comunicación e implantación del plan estratégico, que permite difundir 

éste a los miembros de la organización. 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: En este proceso se analiza lo siguiente: 

· Los reportes cuantitativos y cualitativos de los procesos y proyectos. 
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· Los reportes de acciones correctivas o preventivas relacionadas con clientes. 

· Los reportes financieros. 

· Las propuestas tecnológicas. 

· Los factores externos a la organización. 

· El plan de mediciones de procesos. 

A partir de los resultados de este análisis se generan: 

· Propuestas de mejoras al plan estratégico. 

· Mediciones y sugerencias de mejora. 

 

2.4.5 Procesos de Gestión 

Gestión de procesos 

Establece los procesos de la organización, en función de los Procesos Requeridos 

identificados en el Plan Estratégico. También se encarga de  definir, planear, e implantar las 

actividades de mejora en los mismos.  

El proceso de gestión de procesos se compone de las siguientes actividades: la planeación 

de procesos, la preparación a la implantación y la evaluación y control de procesos. 

Planeación de procesos: A partir de los procesos requeridos identificados en el Plan 

Estratégico, en el Plan de Mejora y en el Plan de Acciones, la planeación 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. 



 27 

· Plan de Adquisiciones y Capacitación,  solicitudes de personal capacitado, 

proveedores, infraestructura y herramientas, así como requerimientos de 

capacitación. 

· Plan de Evaluación de procesos, incluyen 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 para la implantación: Esta práctica incluye 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. 

 

Gestión de proyectos 

Asegura que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la 

organización. 

La Gestión 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 prospección, 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 planeación general y asignación de 

recursos, así como de un seguimiento y evaluación de desempeño. 

La Gestión de Proyectos comprende la planeación, la realización, y la evaluación y control. 

Planeación: Definir las actividades y recursos requeridos por cada tipo de proyecto a 

gestionar, los cuales se documentan en el Plan de Gestión de Proyectos. Elaborar el Plan 

de Adquisiciones y Capacitación. Establecer los Mecanismos de Comunicación con el 
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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 alternativa. 

Realización: Es la ejecución de las actividades del Plan de Gestión de Proyectos y 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 Específico 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 y 

Quejas del Cliente. 

Evaluación y Control: Comprende el análisis del Plan de Ventas, de los Reportes de 

Seguimiento y de los Comentarios y Quejas 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. 

 

Gestión de Recursos 

Su propósito 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.  
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El proceso de Gestión de Recursos se compone de las siguientes actividades: la planeación, 

seguimiento y control de recursos, e investigación de tendencias tecnológicas, apoyadas 

con tres subprocesos: Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Bienes, Servicios e 

Infraestructura y Conocimiento de la Organización. 

Planeación de Recursos: Se establece a partir del Plan Estratégico y Plan de Adquisiciones 

de los procesos y proyectos. Como resultado se obtienen los planes: Plan Operativo de 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Plan Operativo de Bienes, Servicios e 

Infraestructura y Plan Operativo de Conocimiento de la Organización. 

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, para realizar un análisis prospectivo y de viabilidad dirigido al grupo directivo. 

Como resultado se obtienen Propuestas Tecnológicas. 

El proceso de gestión de recursos tiene los subprocesos que se encuentran en la figura 2.3: 
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Figura 2.3 Diagrama de procesos relacionados con el proceso de gestión [Oktaba, 03] 

 

Subprocesos de Gestión de Recursos 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Su propósito es proporcionar los recursos humanos adecuados para cumplir las 

responsabilidades asignadas a los roles dentro de la organización, así como la evaluación 

del ambiente de trabajo.  

En función del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 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 Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y de las 

Acciones Correctivas.  

· Definición de criterios.  

· Elaboración del Plan de Capacitación.  
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· 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. 

 

Bienes, Servicios e Infraestructura 

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

de adquisición de los procesos y proyectos.  

En función del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y Acciones 

Correctivas de Gestión de Recursos se realizan las actividades de preparación, 

instrumentación y generación de reportes. 
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Preparación. Realizar las siguientes tareas:  

· Revisión del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y de las 

Acciones Correctivas.  

· Definición de criterios.  

· Elaboración del Plan de Mantenimiento. 

· Obtención 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. 

 

Conocimiento de la Organización 

Su propósito es mantener disponible y administrar la Base de Conocimiento que contiene la 

información y los productos generados por la organización.  

En función del Plan Operativo de Conocimiento de la Organización y Acciones 

Correctivas de Gestión de Recursos se realizan las siguientes actividades: 
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Planeación: 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 requerimientos, así como los 

mecanismos de operación, mantenimiento, verificación y validación en función de los 

requerimientos de los usuarios. 

Realización: Establecimiento del Diseño de la Base de Conocimiento de la organización. 

Está constituido por el modelo conceptual y por los mecanismos de operación. En función 

de los requerimientos 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 

Proyectos y Administración de Proyectos Específicos. 

· Desarrollo y Mantenimiento: productos de software generados en el proceso de 

Desarrollo y 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 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo. 

· 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. 
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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,  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. 

 

Figura 2.4 Diagrama de subprocesos de gestión de recursos [Oktaba, 03] 

 

2.4.6 Procesos de Operación 

Administración de Procesos Específicos 

Establecer y llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los 

objetivos de un proyecto en tiempo y costo esperados.  
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La Administración de Proyectos Específicos aplica conocimientos, habilidades, técnicas y 

herramientas, a cada una de las siguientes actividades del proyecto:  

Planeación: Conjunto de actividades cuya finalidad es obtener y mantener el Plan del 

Proyecto y el Plan de Desarrollo que regirán al proyecto específico, con base en la 

Descripción del Proyecto. Para la generación de este plan se realizan las siguientes tareas: 

· Definir el Proceso Específico con base en la Descripción del Proyecto y el proceso 

de Desarrollo y Mantenimiento de Software de la organización o con base en el 

acuerdo con el Cliente. 

· Definir el Protocolo de Entrega con el Cliente. 

· Definir Ciclos y Actividades con base en la Descripción del Proyecto y en el 

Proceso Específico. 

· Determinar el Tiempo Estimado para cada actividad, considerando las Metas 

Cuantitativas para el Proyecto. 

· Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación  para obtener recursos humanos 

capacitados y adquirir materiales, equipo y herramientas para llevar a cabo el 

proyecto. 

· Establecer 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. 

· Documentar el Plan del Proyecto.  

· Documentar el Plan de Desarrollo.  

· Formalizar el inicio de un nuevo ciclo del proyecto. 
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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 el Responsable de Desarrollo y 

Mantenimiento de Software. 

· Acordar la distribución de la información al Equipo de Trabajo. 

· Revisar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Software la 

Descripción del Producto, el Equipo de Trabajo y el Calendario. 

· Revisar el cumplimiento del Plan de Adquisiciones y Capacitación.  

· Administrar subcontratos. 

· Recolectar los Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de 

Mejora y productos de trabajo. 

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 y Plan de Desarrollo. 

· Analizar y controlar los riesgos. 

· Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto. 

Como resultado de estas actividades se tiene el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo 

actualizados. 

Cierre: Consiste en entregar los productos de acuerdo a un Protocolo de Entrega y dar por 

concluido el ciclo o proyecto. Como resultado se tiene el Documento de Aceptación del 

Cliente. Se realizan las siguientes tareas: 

· Formalizar la terminación del proyecto o de un ciclo. 
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· Llevar a cabo el cierre del contrato con subcontratistas. 

· Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 

 

Figura 2.5 Diagrama de actividades de administración de proyectos específicos. 
[Oktaba, 03] 

 

Desarrollo y mantenimiento de software 

Es la realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración 

y pruebas de productos de software nuevo o modificado cumpliendo con los requerimientos 

especificados.  

 

Figura 2.6 Diagrama de relación entre los procesos. [Oktaba, 03] 
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El proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software se compone de uno o más ciclos de 

desarrollo. Cada ciclo está compuesto de las siguientes fases:  

Inicio: Revisión del  Plan de Desarrollo por los miembros del Equipo de Trabajo para 

lograr un entendimiento común del proyecto y para obtener el compromiso de su 

realización. 

Requerimientos: Conjunto de actividades cuya finalidad es obtener la documentación de la 

Especificación de Requerimientos y Plan de Pruebas de Sistema, para conseguir un 

entendimiento común entre el cliente y el proyecto. 

Análisis y Diseño: Conjunto de actividades en las cuales se analizan los requerimientos 

especificados para producir una descripción de la estructura de los componentes de 

software, la cual servirá de base para la construcción. Como resultado se obtiene la 

documentación del Análisis y Diseño y Plan de Pruebas de Integración. 

Construcción: Conjunto de actividades para producir Componente(s) de software que 

correspondan al Análisis y Diseño, así como la realización de pruebas unitarias. Como 

resultado se obtienen el (los) Componente(s) de software probados. 

Integración y Pruebas. Conjunto de actividades para integrar y probar los componentes de 

software, basadas en los Planes de Pruebas de Integración y de Sistema, con la finalidad de 

obtener el Software que satisfaga los requerimientos especificados. Se genera la versión 

final del Manual de Usuario, Manual de Operación y Manual de Mantenimiento. Como 

resultado se obtiene el producto de Software probado y documentado. 

Cierre: Integración final de la Configuración de Software generada en las fases para su 

entrega. Identificación y documentación de las Lecciones Aprendidas. Generación del 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. 
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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 de cada miembro del 

Equipo de Trabajo de acuerdo al Plan de Desarrollo. 

· Producción, verificación, validación o prueba de los productos, así como su 

corrección correspondiente. 

· Generación del Reporte de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


