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RESUMEN

Existe en las organizaciones una tendencia a medir el impacto de los procesos claves,
entonces apuntado en esa dirección, el proceso de capacitación del personal, es un
proceso clave a medir, para poder comparar los objetivos logrados y poder medir como las
capacitaciones impactan en el desempeño del personal.

El primer capítulo describe la definición del problema, donde se detallan las principales
causas y los efectos que las generan, en el segundo capítulo se describe los fundamentos
teóricos de la metodología y las herramientas que se utilizará para la construcción de la
solución, en el tercer capítulo se describe la construcción del sistema y en el último capítulo
se describe los resultados que se obtuvieron en base a los objetivos específicos del
producto y la gestión del proyecto.

El presente informe describe como se realizó la construcción del sistema de información
para la Contraloría General de la República, el cual permite medir el impacto de las
capacitaciones en el desempeño del personal, mediante el modelo de evaluación de
Donald Kirkpatrick, utilizando la Arquitectura Orientada a Servicios, y todo orquestado bajo
una metodología Ágil.

Antes la planificación demoraba 4 meses, ahora con la implementación del sistema, el
tiempo de planificación es de 2 meses, hay una mejora considerable del 50%. La Ejecución
ha mejorado todo el desorden, antes se demoraba 1 mes en organizar que ejecuten las
capacitaciones planificadas, más 1 mes de retraso por la planificación, en total había 2
meses de retraso. Ahora la ejecución es inmediata, hay una mejora considerable del 100%.

CONTENIDO

INTRODUCCION ...........................................................................................................................xiv
CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................... 1
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 1
1.1

Definición del problema .................................................................................................. 2

1.1.1

Descripción de problema ............................................................................................ 2

1.1.2

Formulación de indicadores ....................................................................................... 4

1.2

Definición de Objetivos ................................................................................................... 4

1.2.1

Objetivo General .......................................................................................................... 4

1.2.2

Objetivos Específicos .................................................................................................. 5

1.2.3

Alcances y Limitaciones ............................................................................................. 5

1.2.4

Justificación .................................................................................................................. 7

1.2.5

Estado del Arte............................................................................................................. 8

1.2.5.1

Metodología Ágil para la Gestión de Capacitación ............................................ 9

1.2.5.2

Arquitectura de Software Orientada a Servicios ............................................... 11

1.2.5.3

Diseño Web Responsivo para Adaptarse a Cualquier Dispositivo ................ 13

1.2.5.4

Herramienta para el Diseño de Prototipos y Reportes .................................... 14

1.2.5.5

Métodos para Medir el Impacto de la Gestión de Capacitaciones ................ 15

Resumen ........................................................................................................................................ 16

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................. 18
MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 18
2.1

Fundamento Teórico ..................................................................................................... 19

2.1.1

Metodología SCRUM ................................................................................................ 19

2.1.2

Arquitectura Windows Communication Foundation – WCF................................ 20

2.1.3

Modelo Vista Controlador – MVC............................................................................ 22

2.1.4

Framework de Desarrollo BOOTSTRAP ............................................................... 23

2.1.5

Diseñador BALSAMIQ .............................................................................................. 25

2.1.6

Reporteador EXCEL ................................................................................................. 25

2.1.7

Modelo de Evaluación del Desempeño.................................................................. 26

2.1.7.1

Competencia del Talento Humano ..................................................................... 26

2.1.7.2

Capacitación del Talento Humano ...................................................................... 27

2.1.7.3

Procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación ............................. 28

2.1.7.4

Modelo de Kirkpatrick ........................................................................................... 29

Resumen ........................................................................................................................................ 30

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 31
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN........................................................................................... 31
3.1

Breve Descripción de la Solución ............................................................................... 32

3.2

Análisis del Negocio ...................................................................................................... 33
Procesos del Negocio ............................................................................................... 33

3.2.1
3.2.1.1

Planificación de las Capacitaciones ................................................................... 33

3.2.1.2

Ejecución de la Gestión de Capacitaciones ...................................................... 36

3.2.2

Actores del Negocio .................................................................................................. 41

3.2.3

Especificación de los Casos del Uso del Negocio ............................................... 42

3.2.3.1

Planificación de la Gestión de Capacitaciones ................................................. 42

3.2.3.2

Ejecución de la Gestión de Capacitaciones ...................................................... 50

3.3

Diseño del Sistema ....................................................................................................... 67

3.3.1

SPRINT ....................................................................................................................... 67

3.3.2

Diagrama de Actividades ......................................................................................... 67

3.3.3

Diagrama de Estado ................................................................................................. 69

3.3.4

Prototipos del Sistema .............................................................................................. 70

3.3.4.1

Sprint 1 .................................................................................................................... 70

3.3.4.2

Sprint 2 .................................................................................................................... 76

3.3.4.3

Sprint 3 .................................................................................................................... 81

3.3.4.4

Sprint 4 .................................................................................................................... 86

3.3.4.5

Sprint 5 .................................................................................................................... 94

3.3.4.6

Sprint 6 .................................................................................................................... 96
Base de Datos............................................................................................................ 99

3.3.5
3.3.5.1

Diagrama de Base de Datos .............................................................................. 100

3.3.5.2

Tablas .................................................................................................................... 100

3.4

Desarrollo del Sistema................................................................................................ 109

3.4.1

Menú del Sistema .................................................................................................... 109

3.4.2

Roles de Usuario ..................................................................................................... 110

3.4.3

Estructura del Sitio .................................................................................................. 115

3.4.3.1

Carpetas y Archivos ............................................................................................ 115

3.4.3.2

Plataforma Contraloría ........................................................................................ 116

3.4.3.3

Logo del Sistema ................................................................................................. 116

3.5

Implementación del Sistema ...................................................................................... 117

3.5.1

Instalación de Pre-Requisitos ................................................................................ 117

3.5.2

Publicación de la Base de Datos .......................................................................... 117

3.5.3

Publicación de los Web Services .......................................................................... 118

3.5.3.1

Publicación Sitio Web ......................................................................................... 120
Configuración ........................................................................................................... 122

3.5.4
3.5.4.1

Web Capthus........................................................................................................ 122

3.5.4.2

Web Services Capthus ....................................................................................... 123

Resumen ...................................................................................................................................... 124

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................................ 126
RESULTADOS ............................................................................................................................ 126
4.1

Resultados .................................................................................................................... 127

4.1.1

Resultados ................................................................................................................ 127

4.1.1.1

Sobre los Objetivos ............................................................................................. 127

4.1.1.2

Sobre el Producto ................................................................................................ 128

4.1.2

Presupuesto ............................................................................................................. 130

4.1.2.1

Identificación de Recursos ................................................................................. 130

4.1.2.2

Valoración de los Recursos ............................................................................... 130

4.1.2.3

Curva S ................................................................................................................. 131

4.1.2.4

Proyección de Beneficios ................................................................................... 131

4.1.2.5

Flujo de Caja ........................................................................................................ 132

4.1.2.6

Calcular VAN y TIR ............................................................................................. 132

4.1.3

Cronograma.............................................................................................................. 132

4.1.3.1

Estructura de Descomposición del Trabajo – EDT (WBS) ........................... 132

4.1.3.2

Cronograma de Trabajo por SPRINT ............................................................... 134

Resumen ...................................................................................................................................... 134

CONCLUSIONES........................................................................................................................ 135
GLOSARIO .................................................................................................................................. 137
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 139
ANEXOS ....................................................................................................................................... 142

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Árbol del Problema de la Contraloría General de la República…………..…………3
Figura 2. Iteraciones de la metodología SCRUM.……………………………………….....…20
Figura 3. Arquitectura WC….…………………...……………………………….…….....…..…21
Figura 4. ASP NET MVC.….…………………...……………………………………….....……23
Figura 5. ASP NET RAZOR…..………………...………………………………………....……23
Figura 6. Modelador Bootstrap.…..……………...…………………………………...…….…..24
Figura 7. Reporte Excel…………..……………...………………………………………...…… 25
Figura 8. Plan de Capacitación….……………………………….………………………......…27
Figura 9. Seguimiento de la Capacitación…..…………………………………........……...…28
Figura 10. Diagrama de Valor Añadido de la Planificación ………………………..…………33
Figura 11. Diagrama de Valor Añadido de la Ejecución ……….……………………….……36
Figura 12. Sprint 1………………………………………...…….……………………….....……67
Figura 13. Sprint 2………………………………………...…….……………………..……...…68
Figura 14. Sprint 3………………………………………...…….………………………….....…68
Figura 15. Sprint 4………………………………………...…….……………………..……...…69
Figura 16. Flujo de Estado………………………………...…….………………………...……70
Figura 17. Apertura formulación de capacitación….……………………………….……...…70
Figura 18. Definir gerencia central y gerencia UO…………..….…………………….………71
Figura 19. Consulta de dependencias a nivel de gerencia central y gerencia UO……..…71
Figura 20. Notificar mediante correo el inicio de la formulación………………………….….71
Figura 21. Imagen que se usara para él envió de correo.……………………………..….….72
Figura 22. Cerrar registro de la ficha de necesidades……………..……………………….…72
Figura 23. Ficha de Necesidades…………………………………..……………………......…73
Figura 24. Evaluar necesidades de capacitación…………………..……………………....…73
Figura 25. Prioriza necesidades de capacitación…………………..……………………....…74
Figura 26. Consultar colaboradores por curso dentro de la priorización….……….……….74
Figura 27. Fichas de necesidades que se consideran como vacante…………………….…75
Figura 28. Estructura orgánica para la formulación de las capacitaciones…..……….….…75
Figura 29. Personal activo de la contraloría general de la república……...………….…….75
Figura 30. Necesidades detectadas por el personal según las fichas de necesidad……...75

Figura 31. Necesidades priorizadas por la gerencia de unidad……….…...……………...…75
Figura 32. Visualizar el Análisis de la Necesidad del Plan……..…….…...…………….……76
Figura 33. Analizar la Necesidad del Plan……………………...…….…...……………..……76
Figura 34. Validar Necesidad del Plan……………………...…..…….…...………………..…77
Figura 35. Visualizar Necesidades Subsanadas del Plan………………......……….………77
Figura 36. Subsanar Necesidad del Plan………..…………...…..…….…...……………...…78
Figura 37. Elaborar Plan CGR…………………………………………......……………...……78
Figura 38. Validar Plan CGR………………………………………..…......…………….…...…79
Figura 39. Subsanar Plan CGR…….………………………………..…......…………..…...…79
Figura 40. Aprobar Plan CGR……..………………………………..…......………………...… 80
Figura 41. Subsanar Plan CGR………………………………………..…......…………..…… 80
Figura 42. Necesidades validadas por la gerencia central…………..…......………..………81
Figura 43. Plan de capacitaciones formalizada…………………………....…………….……81
Figura 44. Designa a Coordinador de Capacitación UO...………………………………....…81
Figura 45. Confirma Designación……………………….………………………..................…81
Figura 46. Listado de Reprogramación del Plan……………………………………..…….….82
Figura 47. Solicitar Reprogramación del Plan…………………………………………...…….82
Figura 48. Validar Solicitud…………………………………………………………………..….83
Figura 49. Subsanar Validación de la Solicitud………………………………..…………...….83
Figura 50. Aprobar Solicitud………………………………….………………..…………....…. 84
Figura 51. Subsanar Aprobación de la Solicitud……………………………….……..……….84
Figura 52. Actualizar Solicitud de Reprogramación………………………………….……….85
Figura 53. Actualizar Solicitud……………………………….………………..……………..….85
Figura 54. Estructura orgánica para la ejecución de las capacitaciones………….….....….85
Figura 55. Asignación de coordinador a las gerencias de unidad………………………......85
Figura 56. Solicitudes de reprogramación del plan de capacitaciones….………...............86
Figura 57. Solicitudes pendientes de reprogramación del plan de capacitaciones………..86
Figura 58. Cambios en el plan de capacitaciones……………………….………...………….86
Figura 59. Plan de capacitaciones actualizado…………………………………………...…...86
Figura 60. Iniciar Ejecución del Plan…………………………………...………..................…86
Figura 61. Definir Gerencias para la Ejecución……………………………….………..…..….87
Figura 62. Solicitar Participantes de Capacitación……………………...…….………...........87

Figura 63. Seleccionar Participante de Capacitación…………………………….……….….87
Figura 64. Participantes para Capacitar………………………………...…………….……….88
Figura 65. Gestionar Capacitación Interna……....………………………………….……..….88
Figura 66. Seleccionar Participante de Capacitación…………………...……………………88
Figura 67. Participante a Capacitar…………………………………………………………….88
Figura 68. Ficha para Formalizar la Capacitación Externa…………………………………..89
Figura 69. Aprobar Ficha para Formalizar la Capacitación Externa………………...….…...89
Figura 70. Subsanar Ficha para Formalizar la Capacitación Externa………………….…..90
Figura 71. Comunicar Aprobación de Capacitación Externa……………………………..….90
Figura 72. Comunicar Aprobación de la Capacitación Externa………………………….…..90
Figura 73. Informe de Capacitación…………………………………..………………………..91
Figura 74. Adjuntar Archivo en el Informe de Capacitación………………………….……...91
Figura 75. Aprobar Informe de Capacitación Externa…………..……………………….…....92
Figura 76. Aprobar Informe de Capacitación.………………………..………………..……....92
Figura 77. Subsanar Informe de Capacitación………………..……………………………....93
Figura 78. Cursos programados para ejecución en el plan de capacitaciones……..……..93
Figura 79. Lista de participantes por curso programado………………..……………..……..93
Figura 80. Gestionar cursos internos en ejecución…….……..……………………………....93
Figura 81. Formalizar cursos por capacitación externa……………………….……………...93
Figura 82. Informe de cursos por capacitación externa……....……………………………....94
Figura 83. Plan de capacitaciones ejecutado………………………………….…..................94
Figura 84. Resultado de Evaluación y Desempeño……………….……………………….....94
Figura 85. Asignar Cursos para la Evaluación de Desempeño……………….………….....94
Figura 86. Asignar Curso Según Resultados……….…………….………………….………..95
Figura 87. Comunicar a Participantes para Fortalecimiento………………….……..............95
Figura 88. Horario ENC…………………………….…………….…………………….…….....95
Figura 89. Formalizar cursos por capacitación externa…………………………..................95
Figura 90. Capacitaciones Confirmadas…………….…………….……………………..…....95
Figura 91. Notas…………………………………….…………….…………………….…….....95
Figura 92. Record académico del alumno.…………….………….………………………......96
Figura 93. Listado de Encuesta.……………………….………….…………………………….96
Figura 94. Configurar Encuesta.……………………….………….…………………………....96

Figura 95. Lista de Encuestas por Empleado.…………….…..….………………..................97
Figura 96. Registro de Encuesta.………...…………….………….…………………..……….97
Figura 97. Notificar a Empleados la Encuesta……..….………….…………………..……....98
Figura 98. Lista de Evaluaciones de Impacto de Capacitación por UO….…………….......98
Figura 99. Registro de Evaluación de Impacto de Capacitación por UO…………..……....98
Figura 100. Notificar a UO de la Evaluación de Impacto……………………………..…..….98
Figura 101. Listado de UO que Realizaron la Evaluación de Impacto……………………...99
Figura 102. Consolidado de Encuestas………………………………………………………..99
Figura 103. Diagrama de Base de Datos………………………………………..….………...100
Figura 104. Diagrama del Menú del Sistema.………………………………..…….………...109
Figura 105. Estructura Visual del Aplicativo……….……………………………….………...115
Figura 106. Login del Sistema Central de Aplicaciones………………………….………....116
Figura 107. Logo de Desarrollo y Producción…..….………………………………………...116
Figura 108. CD de Instalación…………………...….………………………….……...……...117
Figura 109. Carpetas de Script de Base de Datos………………………………...………...117
Figura 110. Agregar Sitio Web para el Web Services ……….……………………………...118
Figura 111. Configurar Web Services al Net Framework 4……………………….………...118
Figura 112. Servicio Web Publicados…..…………………..……………………….………..119
Figura 113. Servicio Web Funcionando……………………………………………………....119
Figura 114. Agregar Sitio Web…………………………………………………………….…..120
Figura 115. Sitio Web en el IIS …………………………......………………….……………..120
Figura 116. Configurar la Web Site con Net Framework 4………………………..………..121
Figura 117. Plataforma de la Contraloría…….…………......………………….……...……..121
Figura 118. Curva S…………………..…………………......………………….…….………..131
Figura 119. Estructura de Descomposición del Trabajo - EDT …………………..………..133
Figura 120. Cronograma de Trabajo ……………………......……………………...………..134

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Detección de la Necesidad de la UO……………………………..……..……...…….34
Tabla 2. Formulación del Plan de Capacitaciones CGR.…………………….………..……..34
Tabla 3. Designación de Coordinador de Capacitación UO.……………………...…….…...37
Tabla 4. Reprogramación de Desarrollo de Capacitaciones.……………………….....…....37
Tabla 5. Ejecución de Capacitación Interna Gestionada por la DTH.…..……………..…...38
Tabla 6. Ejecución de Capacitación Externa……………………………………………..…...39
Tabla 7. Generación de Requerimiento para Programar Fortalecimiento…………….........40
Tabla 8. Evaluación y Seguimiento de Capacitaciones………………………………….…...41
Tabla 9. Estados por Documento………………………..………………………...…..…….....69
Tabla 10. Cuadro de Necesidades……………………………………………..……………..100
Tabla 11. Cuadro de Personal………..………………………………...……………………..101
Tabla 12. Cuadro de Priorización……………………………………………………..……....102
Tabla 13. Cursos………………..……………………………….……………………..……....102
Tabla 14. Estados………………………………………………………………………….…...102
Tabla 15. Ficha de Necesidades……………………………………………………...……....103
Tabla 16. Ficha de Necesidades de Capacitaciones……………………………..…..….....103
Tabla 17. Ficha de Necesidades de Cursos………….……………………………..…….....103
Tabla 18. Ficha de Necesidades Historial por Estados……………………………..……....104
Tabla 19. Ficha de Necesidades de Formación……………………………………..……....104
Tabla 20. Ficha de Necesidades de Sistemas…………...…………………………..……...105
Tabla 21. Formación………………………….………...………………………….…..……....105
Tabla 22. Formulación Anual del Historial por Estado...…………….…….….……..……...106
Tabla 23. Parámetros………………………….………...……………………………..……...106
Tabla 24. Personal…………………………….………...………………………..……….…...107
Tabla 25. Personal Onomástico……………….………...………………………..………......107
Tabla 26. Priorizar Competencia………………….........………………………..……...…....107
Tabla 27. Priorizar Cursos……………………………....………………………..…………...108
Tabla 28. Unidad Orgánica…………...……….………...……………………………..……...108

INTRODUCCION

La demora en la formulación del plan de capacitación, trae como consecuencia el retraso
en la ejecución, y esto ocasiona una escaza satisfacción de los colaboradores. Como
también la falta de indicadores para medir la gestión de las capacitaciones, imposibilita
tomar medidas en tiempo oportuno. La deficiencia es ocasionada debido a que las
solicitudes de capacitación son realizadas de forma manual y no existe ningún control para
la ejecución, porque en la práctica todo se vuelve a registrar desde cero y se pierde la
trazabilidad de las solicitudes de capacitaciones.

Para resolver estos problemas se desarrollara un sistema sobre la Arquitectura Orientada
a Servicios, bajo el control de Visual Studio con diseño web responsivo, utilizando el
lenguaje de programación C# con JQuery, y para desarrollar los reportes se usara el
complemento de Excel que viene dentro de Visual Studio, donde se tomara el modelo de
evaluación de Donald Kirkpatrick para reportar los indicadores. El desarrollo es soportado
mediante la metodología Ágil SCRUM que permite Gestionar el Producto.

La empresa Aselera SAC, quien tiene una experiencia mayor a 10 años en el mercado,
tubo bajo su responsabilidad la construcción de este producto para la Contraloría General
de la República, Aselera SAC se encargó de realizar el análisis, diseño, construcción e
implementación del sistema, el cual me autorizó para publicar parte de su documentación
y prototipos del sistema en este informe.

El Alcance para la empresa Aselera SAC, es gestionar el desarrollo del producto, donde
se contrala el diseño, la construcción del sistema y pases a producción. Los límites son
responsabilidad de la Contraloría General de la Republica los cuales son: la gestión del
proyecto, documentos de procesos, control de calidad e implementación.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

En este capítulo encontraras la definición del problema, donde se detalla las principales
efectos se muestra las causas que estas generan, y haciendo uso del diagrama del Árbol
del Problema, se podrá esquematizar las causas y efectos del problema para facilitar el
entendimiento y poder ubicar rápidamente el contexto del problema.

Una vez encontrada las causas principales y entendemos los efectos que causa el
problema, es cuando empezamos a definir el objetivo general, es en esta sección es donde
se describe en líneas generales los que se pretende lograr y se divide en objetivos
específicos que debemos lograr para cumplir con el objetivo trazado en este informe.

En este capítulo también hablaremos del alcance y limitaciones que debemos considerar
al momento de realizar el desarrollo del caso de estudio, esto nos ayuda a delimitar el
trabajo que vamos a realizar y tener en cuenta que funciones debemos de cumplir para
poder lograr con el objetivo. Otro tema de este capítulo es describir la justificación que nos
llevó a realizar este caso de estudio, para tener claro por qué abarcamos este tema y
cuáles son las razones importantes para encontrar una solución a este problema.

El tema más relevante de este capítulo es la sección de la historia del arte, donde
revisamos soluciones similares para comparar la estrategia en cada implementación,
después el estudio se profundiza en las herramientas utilizadas para analizar las ventajas
y desventajas para decidir por el método y herramientas que vamos a utilizar en el
desarrollo de la solución.
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1.1 Definición del problema
Para entender el problema debemos realizar una breve descripción donde se desarrollará
puntos importantes del problema para poder hallar la formulación del problema en el
proceso de gestión de la capacitación.

1.1.1

Descripción de problema

Aselera SAC es una empresa peruana que brinda soluciones innovadoras a distintos
sectores de la industria, tanto públicos como privados, cuentan con equipos de trabajo
especializados que solucionan problemas de negocio, y hacen uso intensivo de la
tecnología de información como herramienta de negocio que permite a las organizaciones
aumentar su eficacia y eficiencia. Actualmente tiene más de 10 años de presencia en el
mercado, que acreditan la experiencia en el uso de buenas prácticas, obteniendo una
utilidad de S/ 300,000 Nuevos Soles al año. Dentro de sus principales clientes se encuentra
la Contraloría General de la República (CGR).

La Contraloría General de la República, es la máxima autoridad del Sistema Nacional de
Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso
de los recursos y bienes del Estado. Para poder realizar con eficiencia sus funciones, la
CGR cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. En la
actualidad cuenta con 3,500 trabajadores en las 24 sedes a nivel nacional.

Es necesario que el personal estratégico reciba capacitación para estar preparados al
momento de aplicar las nuevas técnicas de auditoria; el tiempo de demora de la
elaboración del plan de capacitación se estima un promedio de 4 meses, por lo que dicha
capacitación empezaba el segundo trimestre de cada año. La formulación era un trabajo
operativo manual que manejaba grandes volúmenes de información en Excel, y esto hacia
que se genere muchos errores y por lo tanto el impacto era negativo, lo cual retrasaba la
ejecución.
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Con la finalidad de identificar el problema central, se ha utilizado la técnica del árbol de
problemas, para poder encontrar las causas del problema mediante sus efectos. En la
siguiente figura se visualizará el Árbol del Problema:
Problema: Deficiencia en los procesos de gestión de capacitación en el Área de Talento
Humano de la Gerencia de Personal de la Contraloría General de la Republica.

Figura 1: Árbol del Problema de la Contraloría General de la República.
Fuente: propia

La causa principal es la carencia de sistemas informáticos en el Área de Talento Humano,
todos los procesos son manuales y controlados usando archivos Excel, es decir, la
información que está en documentos oficiales se digitaliza al Excel, esta doble digitación
provoca múltiples errores y lentitud para el proceso de capacitación. A continuación
detallamos las 3 principales causas:
1- La solicitud de capacitación se realiza mediante un formato impreso, el cual es llenado
en forma manual, para luego ser aprobada y firmada por su Gerente, y por último dicha
solicitud es enviada al encargado de las Capacitaciones al área de Talento Humano.
2- Se consolida todas las solicitudes que se registraron de forma manual en un nuevo
archivo Excel. Donde se asigna el canal de atención como interna y/o externa a toda
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la programación de capacitaciones, después dicho archivo es enviado mediante correo
a los 12 Gerentes Central para su validación y aprobación.
3- La ejecución se hace programando o contratando cursos según la programación del
Excel, no se lleva el control de los cursos reprogramados, estos se llenan como nuevos
cursos. No existe un control de la ejecución, donde se pueda obtener la ejecución real
y toda las reprogramaciones que existen en un determinado curso.

El resultado de las causas mencionadas, es la demora en la formulación del plan de
capacitación, lo cual trae como consecuencia el retraso en la ejecución, y esto conlleva a
la escaza satisfacción de los colaboradores. La falta de indicadores para medir la gestión
de las capacitaciones, imposibilita tomar medidas en tiempo oportuno, y provoca el
desorden en el proceso.

1.1.2

Formulación de indicadores

Deficiencia en los procesos de gestión de la capacitación en el Área de Talento Humano
de la Gerencia de Personal en la Contraloría General de la Republica.

1.2 Definición de Objetivos
Para poder definir el objetivo de este caso de estudio vamos a estructurarlo en Objetivos
Generales y Objetivos Específicos.
1.2.1

Objetivo General

Construir un sistema de información para la Contraloría General de la República que
permita medir el impacto de las capacitaciones en el desempeño del personal, mediante el
modelo para la evaluación de la formación de Donald Kirkpatrick, utilizando una
Arquitectura Flexible, Escalable y Orientada a Servicios con interfaces y reportes
adaptables a cualquier dispositivo, todo bajo la metodología Ágil SCRUM, para poder
realizar la entrega de los script de base de datos y compilado del sistema en los plazos
acordados.
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1.2.2

Objetivos Específicos

Analizar los procesos de negocios entregados por la Contraloría para realizar el
levantamiento de información, donde se diseñará los prototipos del sistema con una
herramienta de maquetación que facilite visualizar la secuencia de las interfaces, y también
diseñar los formatos de los reportes que facilite visualizar la explotación de la información.

Desarrollar el sistema sobre la Arquitectura Orientada a Servicios, bajo el control de Visual
Studio con diseño web responsivo, utilizando el lenguaje de programación C# con JQuery,
y para desarrollar los reportes se usara el complemento de Excel de Visual Studio
utilizando el modelo de evaluación de Donald Kirkpatrick. Todo soportado mediante la
metodología Ágil SCRUM que permite Gestionar el desarrollo del Producto.

Implementar el sistema en los ambientes de calidad mediante la entrega de script de base
de datos y compilados (dll), para realizar las pruebas unitarias con el Departamento de
Tecnología y las pruebas integrales con el Área de Talento Humano en base a la
documentación de procesos de la Contraloría General de la Republica.

1.2.3

Alcances y Limitaciones

Alcance
La gestión del producto se realizará bajo la metodología Ágil SCRUM, se trabajará de forma
ágil juntamente con el usuario, para no perder tiempo en documentación innecesaria, el
desarrollo se divide en 6 SPRINT, y durará como máximo 40 días calendario, cada SPRINT
contará con su documentación y archivos para su despliegue.

Los diseños de prototipos y reportes se realizarán de forma conjunta con el Área de Talento
Humano, se tiene un plazo de 2 días por SPRINT para contar con las interfaces y reportes
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aprobados, también se definirá los textos para los mensajes de correo electrónico, estos
serán enviados al ejecutar las actividades dentro del sistema.

La construcción se realizará usando la arquitectura WCF, la cual es orientada a servicios
y se desarrollará bajo el lenguaje C#, como plataforma se utilizará Visual Studio 2013 y
base de datos ORACLE. Por la parte del cliente se utilizará el patrón MVC con JQuery y
Bootstrap, y para la evaluación del Impacto se usara el modelo de Donald Kirkpatrick.

La presentación será dirigida al área usuaria para que el equipo de desarrollo explique las
actividades automatizadas, esto tiene por finalidad absolver todas las dudas existentes. Si
hubiera observaciones serán levantadas en un plazo máximo de 2 días, una vez
levantadas dichas observaciones, y se entregara por mesa de parte de Tramite
Documentario:
1-Base de Datos
-Script estructura

3-Aplicativo Web
-Capthus web

-Script data
-Script seguridad
2-Servicios
-Capthus servicios

4-Manuales
-Técnicos
-Usuario

Limitación
La gestión del proyecto está a cargo de la Contraloría General de la Republica, quien
organizará reuniones semanales, con el fin de realizar seguimiento del proyecto. En dicha
reunión se presenta el avance del proyecto y las dependencias que existan con otros
proyectos, al final se levanta un acta con los acuerdos pactados, los cuales serán revisados
en la siguiente reunión, esto ayudará a llevar un mejor control de cada proyecto de manera
detallada, por eso es necesario cumplir con dichos acuerdos.
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La Contraloría General de la Republica, es el responsable del análisis del sistema, la
documentación debe ser entregada antes del desarrollo de cada módulo y consiste en
definir los casos de uso y detallar las actividades con sus respectivas reglas de validación,
y también debe contar con el actor o roles que ejecutan las actividades.

El control de calidad, es responsabilidad de la Contraloría General de la Republica, las
pruebas integrales están a cargo del Área de Calidad y las pruebas unitarias estarán bajo
la responsabilidad del Área de Talento Humano, se tiene 2 días para finalizar las pruebas
unitarias y 2 días para las pruebas integrales. Luego entregarán las incidencias y/o
observaciones, las cuales se incluirán en la construcción del siguiente módulo.

La puesta en producción e implementación es responsabilidad de la Contraloría General
de la Republica, una vez aprobado las pruebas de calidad, el CD con los script, los
compilados del sistema y manuales son enviados para su pase a producción.

1.2.4

Justificación

La Contraloría General de la República tiene la competencia constitucional de presentar
anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la República,
supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de
la deuda pública. Asimismo controlar y supervisar los gobiernos regionales y locales, en
forma descentralizada y permanente.

Para lograr estas competencias asignadas deben contar con auditores altamente
calificados, con el apoyo técnico y tecnológico que están a la vanguardia. Cada año la
corrupción se incrementa, busca nuevas formas y artimañas de robar al estado peruano,
por eso es importante las capacitaciones a todos los colaboradores de la Contraloría
General de la República, todo los niveles y jerarquías deben estar preparados para estar
siempre un paso adelante de la corrupción y así combatir a la misma.
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La Contraloría General de la República como parte del desarrollo de su Plan Estratégico
2012-2014, definió el objetivo de desarrollar actividades de gestión integral del talento
humano mediante la capacitación y entrenamiento del personal, en concordancia con su
rol de contribuir al mejoramiento de la gestión pública.

En este contexto el área de Talento Humano de acuerdo al reglamento de organizaciones
y funciones, es el responsable de identificar, planificar y viabilizar las necesidades de
capacitación formuladas en el plan de capacitaciones. Por tal motivo se identificó la
necesidad de plantear la sistematización de los procesos que ameritaban la gestión de
capacitación del personal, a consecuencia del trabajo operativo que se realiza para la
elaboración del plan de capacitación, siendo riesgoso el manejo del volumen de la
información. No se contaba con reportes e indicadores de gestión, tampoco con un servicio
en línea a las solicitudes de capacitación de las Unidades Orgánicas, así como
herramientas tecnológicas que contengan los parámetros necesarios para el análisis de la
formulación final del plan de capacitación.

1.2.5

Estado del Arte

En los últimos años, las empresas contratan a las factorías de software para el desarrollo
de sus aplicativos, por lo que la responsabilidad de alinear y estandarizar el desarrollo del
producto, se transfiere a las factorías de software, es por este motivo que dichas empresas
se ven obligadas a gestionar bajo una metodología Ágil, para poder controlar todo el ciclo
de vida del producto.

La arquitectura de software ha evolucionado enormemente en la última década, pasamos
por una arquitectura monolítica, después por una arquitectura por capas y finalmente
estamos en una arquitectura orientada a servicios. En la actualidad existen dos empresas
grandes que han trabajado para facilitar la implementación de este tipo de arquitectura,
hablamos de Microsoft y Sun Microsystems.
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El diseño de páginas web responsivas, se ha vuelto un estándar, ya sea por la necesidad
de adaptar las interfaces del sistema en cualquier dispositivo, esto hace que los usuarios
puedan utilizar el sistema desde un dispositivo móvil, tablet, laptop y PC, ya que existen
modelos y patrones de desarrollo que marca la pauta para construir un sistema al lado del
cliente, donde se usa tecnología asíncrona para evitar la carga.

Un reporteado estándar, es aquel que permite obtener la información en un entorno
conocido, de fácil manipulación, donde se puede realizar los cálculos y métricas de forma
natural. En el mercado existen componentes que ayudan a los usuarios a explotar su
información de forma tabular, esto es de gran ayuda.

Actualmente para las organizaciones no es suficiente con que el personal se capacite por
su cuenta o enviar a capacitarlos, ahora las empresas necesitan saber cuál es el impacto
de la capacitación en el desempeño de sus funciones y cuál es el beneficio para la propia
organización, por eso es importante medir el proceso de capacitación y los alcances
logrados, es decir, el proceso no terminar con asistir a la capacitación, ahora tienen que
ver el aporte de la capacitación, las empresas requieren a su personal la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la práctica cotidiana de la organización.

1.2.5.1 Metodología Ágil para la Gestión de Capacitación
La metodología ágil más popular para la gestión de proyectos en el mercado es Scrum. Se
presenta como contrapunto a las metodologías ortodoxas como PMBOK y PRINCE2,
siendo utilizada tanto para desarrollo de software como para otro tipo de productos. En el
mercado también está disponible metodologías específicas para el desarrollo de software
que pretenden ser alternativas o estándares como por ejemplo:
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Dynamic Systems Development Method (DSDM): es la metodología ágil más veterana
y la que más semejanza a los métodos tradicionales, su implantación incluso permitiría
alcanzar un nivel 2 de madurez según CMMI.

Extreme Programming (XP): esta metodología ágil es la más radical y popular porque se
centra en el ciclo de vida del desarrollo de software.

Agile Modeling: esta metodología sirve para el modelado y la generación de
documentación que se encuentra alineado con los principios del desarrollo ágil y que puede
ser utilizado como substituto del UML estándar.

Feature Driven Development (FCC): esta metodología se utiliza para desarrollo de
software orientada a la generación de valor para el cliente.

Las metodologías tradicionales de desarrollo de software como CMMI o ISO 15504
presentan procesos que cubren todas las necesidades y todas las etapas de los sistemas
de información, en cambio las metodologías ágiles abarcan áreas complementarías entre
sí. Por ese motivo son adaptables y responden más rápido al cambio, porque es factible
aplicar diversas de ellas en conjunto.

En este trabajo se analiza la adaptación e implementación de la metodología SCRUM en
una empresa de desarrollo de software del Nordeste Argentino, el cual utiliza un enfoque
de administración estratégica y rediseñada para su aplicación en una microempresa. El
desafío consistió en lograr una efectiva vinculación tecnológica entre administración y
sistemas, para la innovación en la simplificación de los roles y agilización en la ejecución
de la metodología.
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La vinculación inter-disciplinaria de administradores e Ingenieros en Sistemas y Auxiliares
en Administración permitió encarar la aplicación de SCRUM no sólo como una práctica
aislada dentro de la Pymes y para el desarrollo de software, sino como una acción dentro
del plan estratégico de la misma. El objetivo principal es dar inicio a un proceso de
formalización de la gestión de proyectos para así poder crear una estructura organizativa
dinámica que predisponga a la empresa para futuras etapas de crecimiento.
Se considera que la experiencia de utilizar SCRUM ha sido muy positiva y satisfactoria. Se
realizó una aplicación completa y adaptada de todas las prácticas, involucrando de manera
integral a los actores de la organización que aportaron al proyecto. Esto generó un
crecimiento en la experiencia técnica del equipo.

Los errores de planificación del primer Sprint constituyeron un feedback importante para
empezar la planificación los siguientes. Las primeras etapas han significado un incremento
en la eficiencia productiva, y esto ha demostrado que si es posible aplicar una metodología
que agilice la gestión para optimizar los costos, además de generar software con
requerimientos dinámicos.

1.2.5.2 Arquitectura de Software Orientada a Servicios
Se debe tener mucho cuidado cuando se manejan estos términos para no confundirlos.
Web Services (WS) engloba varias tecnologías, incluyendo XML, SOAP, WSDL, UDDI…,
ya que permiten construir soluciones de programación para mensajes específicos y para
problemas de integración de aplicaciones.

En cambio SOA es una arquitectura de aplicación en la cual todas las funciones están
definidas como servicios independientes con interfaces invocables que pueden ser
llamados en secuencias bien definidas para formar los procesos de negocio.
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En SOA la clave está en la interfaz, puesta que define los parámetros requeridos y la
naturaleza del resultado. Esto significa que define la naturaleza del servicio y no la
tecnología utilizada. Esta función permite realizar 02 puntos críticos: los servicios son
realmente independientes y pueden ser manejados.

WS es el estándar apoyado por la industria (Microsoft, IBM, BEA, Oracle, Sun y otros), por
empresas de distintos rubros, no tecnológicas (Ford, United Airlines, KPMG, DaimlerChrysler), agrupadas en un comité conocido como Web Services Interoperability (WS-I). El
objetivo principal de este organismo es asegurar que los grupos de trabajo que definen las
especificaciones sobre WS, utilizan estándares adecuados a la vez que monitoriza el
avance de sus trabajos; no define ni desarrolla estándares.

En este trabajo se analiza la adaptación e implementación de la arquitectura Windows
Communication Foundation WCF en el Ministerio de Educación, utilizada como una
arquitectura estándar para todos sus desarrollos. El desafío consistió en lograr una efectiva
vinculación entre los procesos de negocio y las capas de la arquitectura para adecuarse
rápidamente al cambio.

En el 2010 el Ministerio de Educación adjudica a INDRA la gestión de datos de sus
programas de aprendizaje, desde ese año es la encargada del tratamiento informático y
también de la gestión documental de las acciones descentralizadas del Programa de
Aprendizaje Permanente que gestiona el OAPEE, en los ámbitos de Erasmus, Leonardo
da Vinci y Comenius-Grundtvig.

INDRA es el encargado de establecer los estándares arquitecturales, arquetipos de
desarrollo, plantillas de desarrollo, estándares de desarrollo y base de datos para la fábrica
de software del Ministerio de Educación para la fase pre-operativa y operativa.
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Se han implementado mejoras en el desarrollo de soluciones, este logro se ha dado
implementando una arquitectura orientada a servicios, la arquitectura WCF que se convirtió
en la columna vertebral de la nueva versión del aplicativo SIAGIE (Sistema de Información
de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) que agrupa a UGELES, DRELS, IES,
Docentes y Alumnado de Educación Básica Regular, Básica Especial y Básica Alternativa
a Nivel Nacional, que atiende a 3 millones de personal con una carga de 100 mil accesos
diarios y con una concurrencia de 5,000 usuarios simultáneos.

1.2.5.3 Diseño Web Responsivo para Adaptarse a Cualquier Dispositivo
El diseño web responsive o el diseño web adaptativo, consiste en desarrollar una web
combinando programación html y criterios de diseño, para que tu web se ajuste
visualmente a la pantalla del dispositivo que utilizamos para navegar por ella. Fotos,
tamaño de letra, botones de navegación todo se ve proporcionalmente con el objetivo de
facilitar su uso, lectura, mejorando así la experiencia del usuario.

Google publicó el 27 de febrero una entrada donde anunció que a partir del 22 de abril se
pondría en marcha una actualización en sus algoritmos de búsqueda para móviles. Dicha
actualización pretende ayudar a los usuarios a encontrar sitios adaptados a sus
dispositivos cuando están en uso, esto no quiere decir que la página vaya a desaparecer
de los resultados o que no vaya a ser indexada si no cuenta con un diseño responsive. No
va a sufrir penalización. Pero lo que si quiere decir es que las páginas que si estén
adaptadas a dispositivos móviles tendrán más peso para ser mostradas como contenido
de mejor calidad y más relevante frente a otra que no sean responsive, pero sólo en
búsquedas realizadas desde dispositivos móviles.

Twitter además de ser una red social tiene un poderoso framework llamado Boostrap, el
cuál ayuda mucho a simplificar el proceso de creación de sitios web. Lo que hace boostrap
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es definir una serie de reglas CSS para que el usuario únicamente se preocupe por colocar
el contenido en el sitio web y el framework se encargue de diseñarlo.

1.2.5.4 Herramienta para el Diseño de Prototipos y Reportes
Antes de iniciar cualquier proyecto, ya sea que se trate de un desarrollo de sitio web,
desarrollo de aplicación o cualquier desarrollo de software, la creación de prototipos es la
etapa más importante y esencial del proyecto.

Existen varias herramientas disponibles en línea que te podrán ayudar a diseñar un
prototipo de aplicación, sitio o cualquier otro proyecto web y digital antes de empezar con
el verdadero trabajo. Entre ellas tenemos las siguientes: Balsamiq Mockups, AppsBuilder,
AppMachine, AppMakr, Proto.io, Solidify.

La herramienta más popular para analizar y tabular datos, comúnmente usada por muchos
emprendedores es el Excel y OpenOffice Calc. De esta manera, los usuarios pueden
introducir fórmulas en celdas discretas para agilizar los cálculos en otras celdas. Es rápida,
sencilla de usar y ofrece increíbles resultados para ciertas tareas.

La empresa AJE se encuentra en una etapa de restructuración informática, porque está
remplazando el sistema MAGIC por un nuevo sistema, el cual está siendo desarrollado por
una empresa española, el fin de esta empresa es facilitar el proceso del análisis funcional
y para ellos se está utilizando la herramienta Balsamiq, el cual permite pintar los
requerimientos de tal forma que se presenta ‘mockups’ o bocetos que se acercan mucho
a la realidad.

En el nuevo sistema BIG MAGIC, AJE está utilizando el Excel como estándar para la salida
de todos sus reportes, porque les permite tabular y hacer gráficos de una manera sencilla,
donde utiliza todas las ventajas de Excel para enriquecer sus reportes.
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1.2.5.5 Métodos para Medir el Impacto de la Gestión de Capacitaciones
La Empresa Constructora Integral de Mayabeque (ECIM) actualmente se encuentra
documentando el Sistema de Integrado de Gestión. La ECIM está dando pasos en el
trabajo integral del proceso de capacitación de sus cuadros, específicamente en la
evaluación del impacto de la capacitación y su correspondencia con los objetivos
estratégicos. No obstante, el proceso de capacitación y en especial, la evaluación de su
impacto tienen múltiples dificultades que no permiten reflejar de forma integral el
desempeño de sus directivos posterior a la capacitación. Por lo que el objetivo general es
elaborar un procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación.

Cambiar de actitud es difícil, ya que se enfrenta con la naturaleza del ser humano, y como
todos sabemos de por sí el ser humano es resistente a cualquier cambio. En estas
circunstancias hay que resaltar el papel de la capacitación, ya que poco a poco va
influyendo en la mentalidad de las personas, las cuales se van abriendo al cambio. La
capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar, dentro de la empresa,
las habilidades que necesitan para realizar su trabajo, les abre nuevos horizontes y a su
vez les permite que se sientan preparados ante cualquier cambio.

El proceso de capacitación, es un factor de gran importancia y la empresa no debe
considerarlo como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito, ese es
el error de muchas empresas, lo cual no debería ser. La mejor forma de capacitación es la
que se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades
para estar al día con los cambios repentinos que suceden en el mundo de constante
competencia en los negocios.

La efectividad de la capacitación estará determinada por la precisión con que son
identificadas las necesidades iniciales en correspondencia con las competencias para el
cargo. A partir de éstas se obtendrán los objetivos de la capacitación, el contenido, los
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enfoques y métodos a emplear, las formas y los medios de enseñanza, así como la
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, se podrá comprobar si
existen cambios reales en su desempeño, constatando si son significativos, durables y
positivos.

La evaluación de la formación es una tarea difícil, pero enormemente necesaria que no
debería dejar de realizarse, ya que sólo evaluando se pueden detectar los efectos de las
acciones formativas llevadas a cabo, los rendimientos de la inversión efectuada y tomar
decisiones para optimizar la calidad de la formación futura.

Por lo que se debe constituir como una necesidad primordial, la consideración de los
empresarios de ver la capacitación como una inversión, vista desde sus dos aristas,
cualitativa y cuantitativa; también comenzar a preocuparse por el retorno de esta inversión
y el impacto de la capacitación en la organización para el logro de sus objetivos
empresariales, contribuyendo de esta manera al desempeño de la organización.

Internacionalmente existen varios modelos para medir el impacto de la capacitación, entre
ellos

se

encuentran

los

modelos

de

Capacitación/Formación

de

Kirkpatrick,

Capacitación/Formación de Wade y el de Capacitación/Formación de Phillips.
Donald Kirkpatrick, es el autor pionero en la evaluación del impacto de los programas de
formación. Su modelo de los 4 niveles de evaluación de la formación es un concepto de
referencia para los profesionales del campo de los Recursos Humanos.

Resumen
La Contraloría General de la Republica cuenta con un proceso de capacitación
documentado pero no tiene un sistema como soporte para que le ayude en todo las fases
del proceso, es por esa razón que los efectos son la insatisfacción de los colaboradores y
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la lentitud para concluir con el plan de capacitaciones. El objetivo es construir un sistema
moderno que utilice herramientas vigentes del mercado para facilitar las actividades
manuales del proceso para obtener resultados positivos en las capacitaciones, y poder
medir su desempeño.

La Contraloría General de la Republica nos define muy bien los límites, otorgándonos el
campo de acción tan solo en el desarrollo del producto porque ellos se hacen cargo del
análisis y nos defines los estándares que debemos cumplir al momento de construir la
solución, también nos brindan los lineamientos de calidad que debe de cumplir el producto.

La Justificación para realizar este producto es prepararse eficientemente para combatir la
corrupción, no podemos tener un proceso tan importante, como un proceso deficiente, por
esa razón se realizó todo el análisis para construir un producto de primer nivel que soporte
todo los casos de capacitación, para que ayude a identificar las necesidades de
capacitación y hacer seguimiento a su ejecución, como también medir el desempeño de
cada colaborador.
El compara múltiples herramientas en casos semejantes que fueron exitosos, nos brinda
la línea base para identificar a donde debemos apuntar y cual el horizonte que debemos
seguir.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

En este capítulo encontraras los fundamentos teóricos de la metodología, método y
herramientas utilizadas para la construcción de la solución, profundizaremos en los
conceptos y sus características más importantes para conocer a detalle las ventajas que
debemos aprovechar al momento de empezar el desarrollo de la solución.

La gestión para construir el sistema es fundamental porque debemos planificar el proyecto,
tener la capacidad de dividir el trabajo en pequeñas tareas para poder realizar entregas
parciales, donde se entregue funcionalidad en cada despliegue y pueda ser de valor para
los usuarios, en ese sentido vamos a revisar todo lo aspectos de la metodología ÁGIL
SCRUM.

La Arquitectura es el soporte de todo el aplicativo, es la estructura donde se agregan todas
las capas de la solución, y una de sus características fundamentales es que soporte SOA,
para este propósito vamos a profundizar en los conceptos de la Arquitectura WCF –
Windows Communication Foundation, para contar con todos los fundamentos teóricos que
debemos saber para implementar adecuadamente la Arquitectura y aprovechar los
complementos como JQuery y Bootstrap para fortalecer la solución.

El Método para evaluar la capacitación nos ayuda a medir la capacitación en las distintas
fases del proceso, en esta sección describiremos el método de Kirkpatrick, porque es el
que más se ajusta a nuestra necesidad, por esa razón revisaremos a detalle todo sus
conceptos para aplicarlo correctamente al momento de desarrollar el producto.
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2.1 Fundamento Teórico
2.1.1

Metodología SCRUM

Para Scrum es más valiosa la respuesta al cambio, que hacer un respectivo seguimiento
al plan de trabajo, según Palacios (2014) para desarrollar productos donde el escenario es
que no cuentan con procesos definidos o están en evolución, se necesita una metodología
que sea inherente al cambio, donde tiene más peso la capacidad de respuesta que hacer
seguimiento a actividades. Entonces la metodología ágil se diferencia de la gestión de
proyectos ortodoxos por dos principales valores que es la anticipación y la adaptación.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el
beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente
direccionado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados
lo más pronto posible, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la
innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en las que no se está entregando al
cliente lo que necesita, donde el cliente no se siente satisfecho, esto ocurre cuando las
entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable,
cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral de los
equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias
sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el
desarrollo de producto.

En Scrum, un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones que
normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas,
límite máximo de feedback y reflexión). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado
completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el
mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite.
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Figura 2: Iteraciones de la metodología SCRUM.
Fuente: Scrum

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como
plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que
aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas.
Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes:
 Planificación de la iteración
 Ejecución de la iteración
 Inspección y adaptación

2.1.2

Arquitectura Windows Communication Foundation – WCF

WCF es una plataforma flexible. Debido a esta flexibilidad extrema, WCF también se usa
en varios otros productos Microsoft. La primera tecnología en adaptarse a WCF fue
Windows Workflow Foundation (WF). Los flujos de trabajo simplifican el desarrollo de
aplicaciones encapsulando los pasos del flujo de trabajo como "actividades". El servidor
de aplicaciones características de hospedaje de Windows Server AppFabric se ha
diseñado específicamente para implementar y administrar aplicaciones que utilizan WCF
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para las comunicaciones. Características de hospedaje incluye sofisticadas opciones de
configuración y herramientas diseñadas específicamente para las aplicaciones WCF.

Windows Communication Foundation (WCF) para Torre, Zorrilla, Ramos, Calvarro (2010)
es un marco de trabajo para la creación de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF,
es framework o marco de trabajo para crear aplicaciones orientado a servicios del negocio,
Windows Comunication Foundation - WCF envía mensajes asíncronos de un extremo a
otro extremo del servicio. Uno de los extremos es un servicio disponible hospedado en un
IIS o en una aplicación, y el otro extremo puede ser un cliente que solicita dicho servicio.
Los mensajes que estos envían pueden ser simples como complejos, desde un xml hasta
una secuencia binaria.

WCF es la nueva API de conectividad para .NET diseñado con la idea de “arquitectura
orientada a servicio”. Esta nueva capa intenta sustituir y unificar diferentes tipos de
servicios de comunicación, como pueden ser: Webservices, COM+, DCOM, y otros
protocolos y servicios de comunicación. Provee de sindicación RSS, compatibilidad
avanzada con Web Services, SOAP sobre HTTP TCP, donde SOAP envuelve el contenido
XML serializado, con la capacidad de permitir serialización sin SOAP (XML) y JSON.

Figura 3: Arquitectura WCF.
Fuente: Microsoft
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Modelo de Programación
 Servicios SOAP

: Envuelven cualquier tipo de servicio WCF

 Servicios Web HTTP

: Sustitutos de los WebServices, pero mejoradas.

 Data Services

: Ofrecen Servicios de Datos, lo que se puede entender
como un acceso a Base de Datos a través de EF.

 RIA Services

: Orientados a compatibilidad con Rich Internet Application.

 WorkFlow Services

: Flujos de Trabajo desde Servicios WCF.

Modelo de Servicio
Los datos son entragados a través de una especificación de contrato de datos y de servicio,
y se permite configurar el comportamiento del mismo de diferentes tipos (por sesión, nueva
instancia cada vez o única instancia).

Modelo de Canal
En esta capa se define como se consumen los servicios: Formatos (RSS, JSON, XML),
Transporte (HTTP, TCP,…) y los protocolos para encapsular los mensajes (SOAP, HTTP)
2.1.3

Modelo Vista Controlador – MVC

MVC para Márquez (2011) es un patrón de desarrollo más que una arquitectura, el cual
separa los componentes de software en la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la
lógica del control. Es el tipo desarrollo por capas con diferencia que se usa en aplicaciones
web como Struts, Spring y Asp.NET MV.

Los elementos que componen el patrón son los siguientes:
 El controlador, es el elemento encargado de recibir y procesar las peticiones HTTP.
Su responsabilidad es retornar una vista concreta con el modelo correcto.
 El modelo, corresponde con la representación de los datos/entidades de negocio que
modelan la aplicación.
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La vista, el contenido que va a ser devuelto como consecuencia de la petición HTTP.
La vista recibe el modelo para poder realizar la presentación de los datos.

Figura 4: ASP NET MVC.
Fuente: Devjoker

Figura 5: ASP NET RAZOR.
Fuente: Devjoker

2.1.4

Framework de Desarrollo BOOTSTRAP

Bootstrap para Pavon (2013) es un framework que facilita el diseño web porque permite
crear de forma sencilla las webs y con un diseño adaptable a cualquier dispositivo. Es decir
siempre se visualiza bien y se ajusta de forma automática en los dispositivos, recomienda
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usarlo porque es de código abierto, por ende es gratuito y sin restricciones, también recalca
que este framework que fue desarrolla y liberado por twitter.

Figura 6: Modelador Bootstrap.
Fuente: Devjoker
Ventajas de usar Bootstrap
 Se puede tener una web bien organizada de forma visual rápidamente: la curva de
aprendizaje hace que su manejo sea asequible y rápido si ya sabes maquetar.
 Permite utilizar muchos elementos web: desde iconos a desplegables, combinando
HTML5, CSS y Javascript.
 Sea lo que sea que creemos, el diseño será adaptable, no importa el dispositivo, la
escala o resolución.
 El grid system: maquetar por columnas nunca fue tan fácil. Además, son muy
configurables.
 Se integra muy bien con las principales librerías Javascript.
 El haber sido creado por Twitter nos da ciertas garantías: está muy pensado y hay
mucho trabajo ya realizado. Por lo tanto, hay una comunidad muy activa creando,
arreglando cosas, ofreciendo plugins y mucho más.
 Cuenta con implementaciones externas para WordPress, Drupal, etc.
 Nos permite usar Less, para enriquecer aún más los estilos de la web.

25
2.1.5

Diseñador BALSAMIQ

Para crear una nueva aplicación, a mi parecer el paso más importante es, plasmar bien en
un papel o documento digital el esquema y funcionalidades de la nueva app. Para ello cada
desarrollador o equipo de desarrollo debería contar con herramientas y flujo de trabajo más
o menos establecido.

Balsamiq, podríamos decir que es una aplicación/servicio, la cual no cuenta únicamente
con una aplicación nativa para OS X (también Windows y Linux) sino también con una
versión web, de modo que podemos trabajar desde cualquier lugar.

2.1.6

Reporteador EXCEL

Una de las muchas características de Microsoft Excel es su capacidad para automatizar
informes. Se puede crear hojas de cálculo interactivas para simplificar las habilidades de
los demás para poder ingresar datos en sus libros, así como también se puede automatizar
la generación de sus informes. Ambas características requieren algo de conocimiento en
Visual Basic.

Figura 7: Reporte Excel.
Fuente: Microsoft
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2.1.7

Modelo de Evaluación del Desempeño

Un sistema de evaluación del desempeño tiene como propósito lograr un rendimiento
superior en sus trabajadores, que se vea reflejado en los resultados de su empresa y en la
propia satisfacción profesional de cada colaborador. Con este sistema es posible:
 Determinar las responsabilidades y prioridades de cada colaborador.
 Desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de sus colaboradores.
 Mejora el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad de su empresa.
 Proporciona una opinión constructiva sobre los temas que se reconoce que se hace
bien y tema que se puede mejorar.
 Fomenta la comunicación cara a cara entre sus colaboradores y sus jefes directos.

2.1.7.1

Competencia del Talento Humano

El ciclo que adelantan las instituciones que imparten formación profesional, se asemeja a
las que se han llamado “fases del trabajo por competencias” que se describen a
continuación. Identificación de competencias: es el método o proceso que se sigue para
establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego
con el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente.

En esta etapa se busca establecer las competencias asociadas a un contexto laboral
definido, ya sea una ocupación o una familia ocupacional. Puede utilizar diferentes
metodologías, como por ejemplo el análisis funcional.

En general para Vargas (2016) se orienta a identificar las competencias que pueden ser
alcanzadas por personas capaces. La Normalización de competencias es la formalización
de la competencia por medio del establecimiento de estándares que la convierten en un
referente válido para un determinado colectivo. De hecho el referente es una norma de
competencia laboral.
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2.1.7.2

Capacitación del Talento Humano

La capacitación para el talento humano para Cornejo (2007) representa una acción
tendiente a proporcionar, en el cual se desarrollar y/o perfecciona actitudes, aptitudes,
habilidades y destrezas con el único propósito de hacerlos capaces de incidir en los
procesos de transformación e innovación tecnológica, así como mejorar sus condiciones
de existencia.
La capacitación y desarrollo del talento humano son todas las actividades realizadas para
guiar, orientar e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo.

Adiestramiento: Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que está orientado a
perfeccionar y especializar los conocimientos, dotarlo de conocimientos, desarrollar
habilidades, destrezas y modificar actitudes para que alcance los objetivos de su puesto.
Capacitación y desarrollo: Es la acción destinada a desarrollar las aptitudes del
trabajador con el propósito de prepararlo para desempeñar adecuadamente un puesto de
trabajo que puede ser: Capacitación interna y externa. Es decir, que el empleado pueda
tener una solución rápida y efectiva a cualquier contrariedad que se le presente.

Figura 8: Plan de Capacitación.
Fuente: Innovando Gestión
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2.1.7.3

Procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación

Dependiendo de los ámbitos a evaluar la línea de Evaluación de Impacto (EI) en aplicación
en la Dirección de Presupuesto comprende 02 modalidades: las Evaluaciones Módulo de
Impacto y las Evaluaciones en Profundidad.
Para el Gobierno de Chile (2009) las Evaluaciones de los Módulos de Impacto integran la
evaluación de los resultados a mediano y largo plazo de los programas, con los principales
aspectos de la eficiencia y economía en el uso de los recursos. Las evaluaciones en
profundidad, además de las dimensiones revisadas por la modalidad de Módulo de
Impacto, realizan un análisis de los aspectos relativos a la gestión de los procesos internos
de los programas.

Figura 9: Seguimiento de la Capacitación.
Fuente: Innovando Gestión
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2.1.7.4

Modelo de Kirkpatrick

El doctor Donald Kirkpatrick comenzó a publicar sus ideas sobre la evaluación de una serie
de artículos en 1959. Posteriormente escribió un libro llamado “Evaluación de Programas
de Formación”, en el que esbozó su teoría sobre la evaluación de la capacitación y el
aprendizaje.

Hay cuatro niveles de evaluación en el modelo de Kirkpatrick, y el Retorno de la Inversión:
Nivel 1: La Reacción / Satisfacción de los participantes.
Este nivel de evaluación identifica la percepción de los participantes ante la formación e
identifica también cómo la formación puede ser mejorada.
Nivel 2: Aprendizaje.
Se identifica 03 formas de aprendizaje que pueden ocurrir en la formación:
1. Nuevos conceptos y técnicas.
2. Mejora de las habilidades
3. También pueden cambiar las actitudes.
Nivel 3: Cambio de Comportamiento.
Es muy importante medir el cambio de conducta por 02 razones:
1. Por un lado, la evaluación del comportamiento recogerá el cambio producido.
2. Por otro lado, también identificará los cambios que no se han producido.
Nivel 4: Impacto en Resultados.
Puede incluir variables como ganancias económicas, moral y motivación del equipo de
trabajo, al evaluar en este nivel podemos tener que lidiar con cuestiones como la precisión,
el rigor y la credibilidad. Además también reconoció que la evaluación de los resultados
del aprendizaje cuando hay distancia es más complicado que en el aula de formación.

La evaluación del ROI – Retorno de la Formación
Se basa en comparar los beneficios del programa con sus costes. Para obtener
información adicional sobre este nivel se puede estudiar a autores como Jack Phillips.
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Resumen
La mejor propuesta es utilizar la metodología ÁGIL SCRUM porque está orientada a
gestionar proyectos de software, permitiendo generar entregas mensuales para poder
cumplir con los entregables definidos dentro del proyecto, otra razón fundamental es
porque cuenta con herramientas agiles que ayudan en todo el ciclo del desarrollo del
producto.

La Arquitectura WCF – Windows Communication Foundation de Microsoft, es la mejor
propuesta, pero también montaremos sobre esta arquitectura el Patrón MVC - Modelo Vista
Controlador con las librerías JQuery y Bootstrap, el conjunto de estas herramientas más la
reporteria en Excel hace una experiencia agradable al usuario.

El Método de Kirkpatrick es el más adecuado para el desarrollo de esta solución, porque
en cada nivel se mide diferentes aspectos del proceso de capacitación, así que tendremos
que registrar y medir los resultados de la capacitación, utilizando herramientas de gestión
como las encuestas y formatos de evaluación para medir el impacto de la capacitación.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

En este capítulo encontraremos como se realiza la construcción del sistema, se describe
todas las fases del proyecto de software, como el Análisis, Diseño, Desarrollo e
Implementación, en cada sección hacemos uso de artefactos del UML como los diagramas
de actividades, diagrama de estado, diagrama de casos de uso y especificación de casos
de uso donde nos permite detallar cómo se comporta los procesos del negocio de la gestión
de capacitaciones.

En la fase de Análisis se visualiza los procesos de negocio de planificación y ejecución,
detallando las actividades que realiza dentro del proceso, relacionado a los casos de uso
y definiendo sus reglas del negocio con sus respectivos Roles, para posteriormente
generar los casos de uso y también las especificaciones de los casos de uso, donde se
detalla que actores las invocan y que reglas debe seguir para su implementación.

En la fase de Diseño aterrizamos todo el Análisis, para poder llevar un mejor control se
divide todo el proyecto en SPRINT, se define los diagramas de actividades, los diagramas
de estado y diseñamos todo los prototipos, después se visualizara el diagrama de base de
datos con sus respectivo diccionario de datos.

En la fase de Implementación encontraremos la instalación del sistema en los servidores
del Área de Tecnología, después se realizara la publicación del Portal Web, como también
la publicación de los Servicios Web y las principales configuraciones de la solución.
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3.1 Breve Descripción de la Solución
El sistema presentara parámetros para la formulación del plan de capacitación, siendo el
administrador el encargado de definir que parámetros ingresara la Unidad Organiza (UO)
para la formulación de su plan, el plazo definido (inicio y fin) para el registro será definido
por el área de Talento Humano (TH), los criterios para realizar el plan de capacitación CGR
se rige bajo los

siguientes criterios: alta demanda de capacitación de un curso,

capacitación relacionada al ROF de la UO, disponibilidad presupuestal ,cursos
relacionados a la oferta educativa de la Escuela Nacional de Control (ENC).

La Unidad Orgánica puede gestionar capacitaciones internas y registrarlas como parte de
su plan de capacitación (inhouse, incompany, modalidad mixta, etc.), en ese caso la UO
será la encargada de conseguir el presupuesto para la ejecución de la misma. La UO que
por alguna razón programa capacitaciones internas durante el año de forma
extemporánea, obligatoriamente solicitara la autorización al área de Talento Humano, sin
ello no proceda el requerimiento logístico para el conseguir financiamiento o pago. Para el
caso de aquellas capacitaciones gestionadas por la UO, en la que participen colaboradores
de distintas UO, el sistema deberá permitir el ingreso del personal a capacitarse previa
solicitud de acceso al sistema por el coordinador de la UO (rol definido en su momento por
el gerente de la UO), este registrara la justificación del porque estos colaboradores deberán
llevar el curso.

Aquel personal que haya salido con resultados por mejorar o deficiente en su última
evaluación de desempeño no deberá ser considerado en el plan de capacitación, estos
últimos van por el módulo de fortalecimiento,

A los 10 días de culminado alguna

capacitación, ya sea interna o externa el colaborador de la UO deberá emitir un informe de
capacitación, semestralmente(configurable) se llevara a cabo la medición del impacto de
la capacitación(ya sea esta interna o externa), la misma que será solicitada y reportada al
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área de TH ,el gerente de la UO deberá informara esta solicitud del indicador de impacto
de la capacitación de su colaborador UO capacitado.

3.2

Análisis del Negocio

3.2.1 Procesos del Negocio
3.2.1.1

Planificación de las Capacitaciones

El levantamiento servirá para la automatización del proceso de Planificación de Gestión
de Capacitación, proceso que tiene como objetivo planificar las capacitaciones a realizar
en la Contraloría General de la República (CGR) a fin de contribuir al desarrollo
profesional o técnico de sus colaboradores

Figura 10: Diagrama de Valor Añadido de la Planificación.
Fuente: Contraloría General de la Republica
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Tabla 1: Detección de la Necesidad de la UO
N° Actividad

1

2

3

Descripción
Una vez dada la “Disposición de inicio de formulación
del Plan de Capacitación CGR comunicado” por parte
de la GAF, comunica el inicio del periodo de
Comunicar inicio de
identificación de necesidades de capacitación CGR a
periodo para la
todos los colaboradores de la CGR, para ello les solicita
formulación del Plan registren sus necesidades de capacitación sobre la
de Capacitación CGR base de las funciones que realiza en su UO.
La DTH indicará mediante el Comunicado, el plazo para
el registro de las necesidades de capacitación de los
Colaboradores y la UO.
Identifica sus necesidades de capacitación de acuerdo
Identificar
a las funciones que realiza en su UO, para ello
necesidades de
mediante el Sistema de Gestión de Capacitación,
capacitación
registra los temas que considera necesarios para la
ejecución de sus actividades.
Dados los eventos “Necesidades de capacitación
identificadas” y “Plazo de registro Colaboradores
cumplido”, prioriza las necesidades de capacitación de
su UO, para ello analiza la información registrada por
los Colaboradores de su UO y evalúa la
Priorizar necesidades
correspondencia con las necesidades estratégicas de la
de capacitación UO
UO, las mismas que están alineadas a los objetivos
estratégicos institucionales las funciones y las
habilidades a desarrollar en el colaborador.
Los criterios para el análisis es la alta demanda de
temas específicos.

Tabla 2: Formulación del Plan de Capacitaciones CGR
N°

1

Actividad

Descripción

Dado los eventos "Necesidades de Capacitación
priorizadas de la UO", "Necesidades de Capacitación
remitidas por todas las UO" y "Necesidades de
capacitación estratégicas de CGR entregadas”, analiza
la información correspondiente al consolidado de
Analizar información
necesidades de capacitación priorizadas de todas las
correspondiente a las
UO de la CGR, para ello procede a evaluar el
necesidades de
consolidado mencionado sobre la base de los criterios
capacitación
indicados en la columna “Reglas de Negocio”.
Producto de este análisis, los cursos o temas se
clasifican de la siguiente forma:
Cursos identificados a ser organizados por DTH.
Cursos identificados a ser cubiertos por la ENC.
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2

Valida las necesidades de capacitación de las UO
orgánicas que tiene a su cargo, para ello evalúa las
prioridades
de
las necesidades de
capacitación y define los meses del año en que se debe
ejecutar las necesidades de capacitación listadas por
las UO a su cargo, de acuerdo a los criterios de
Validar necesidades
validación indicados en la columna “Reglas de Negocio”.
de capacitación de la
En caso las necesidades de capacitación de las UO a
UO a su cargo
su cargo sea observado, este se remite mediante el
Sistema de Gestión de Capacitación al Jefe de
Evaluación y Desarrollo para su subsanación.
En caso el Plan de Capacitación de las UO a su cargo
sea validado, se remite al Jefe de Evaluación y
Desarrollo
Subsanar
necesidades de
capacitación de las
UO a su cargo

Subsana las observaciones realizadas por los Gerentes
Centrales respecto al plan de capacitación de las UO a
su cargo y es derivado al Gerente Central
correspondiente para su validación.

Elaborar plan de
capacitación CGR

Dado
los
eventos “Necesidades de
capacitación de todas las UO validadas por sus
Gerencias Centrales” y “Necesidades de capacitación
de las UO a su cargo validadas”, elabora el Plan de
Capacitación CGR, para ello consolida todas las
necesidades de capacitación considerando que estas se
alineen a los objetivos institucionales y que el
presupuesto sea coherente con los cursos propuestos.

5

Validar plan de
capacitación CGR

Valida
el
Plan
de Capacitación CGR
elaborado por el Jefe de Evaluación y Desarrollo
mediante el Sistema de Gestión de Capacitación, salvo
observaciones que den lugar a su modificación.
- En caso el Plan de Capacitación CGR sea observado,
este se remite mediante el Sistema de Gestión de
Capacitación al Jefe de Evaluación y Desarrollo para su
subsanación.

6

Subsanar plan de
capacitación CGR

Subsana las observaciones realizadas por el Gerente
DTH y es derivado al Gerente DTH para su validación.

7

Aprobar plan de
capacitación CGR

Aprueba el Plan de Capacitación CGR mediante el
sistema de capacitación.
- En el caso el Plan de Capacitación CGR sea
observado se deriva mediante el Sistema de
Capacitación para su subsanación.
- En el caso el Plan de Capacitación CGR sea aprobado
se deriva al proceso de ejecución de ejecución de
capacitación.

8

Subsanar plan de
capacitación CGR

Subsana las observaciones realizadas por el
Gerente GAF y es derivado para su validación.

3

4
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9

Formalizar plan de
capacitación CGR

Formaliza a la UO mediante el sistema la aprobación de
su Plan de Capacitación, a fin que la UO tenga en
cuenta el inicio de la ejecución de su Plan de
Capacitación.
Una vez que el Plan de Capacitación CGR ha sido
formalizado a todas las UO, se presenta lo siguiente:
'En el caso de : Cursos identificados a ser cubiertos
por DTH, Cursos identificados como externos y Cursos
a ser identificados a ser cubiertos por
EFS/OLACEF/INTOSAI continúan con el proceso de
ejecución de capacitación.
Cursos identificados a ser cubiertos por la ENC se
deriva la demanda y se continúa con el proceso de
Gestión de la ENC.

3.2.1.2 Ejecución de la Gestión de Capacitaciones
El levantamiento servirá para la automatización del proceso de Ejecución de
Capacitación, proceso que tiene como objetivo ejecutar las capacitaciones consideradas
en el Plan Anual de Capacitación de la Contraloría General de la República, a fin de
contribuir al desarrollo profesional o técnico de sus colaboradores

Figura 11: Diagrama de Valor Añadido de la Ejecución.
Fuente: Contraloría General de la Republica
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Tabla 3: Designación de Coordinador de Capacitación UO
N°
Actividad
Descripción
Designa a un Colaborador de su UO como coordinador
Designar a
de capacitación quien se encargará de realizar las
1
coordinador de
coordinaciones correspondientes con el DTH, asimismo
capacitación UO
realizará el seguimiento a la ejecución del plan de
capacitación de su UO.
2

Confirmar
designación

Confirma mediante el Sistema de Gestión de
Capacitación su designación como coordinador de
capacitación de la UO.

Tabla 4: Reprogramación de Desarrollo de Capacitaciones
N°
Actividad
Descripción
Solicita la reprogramación del Plan de Capacitación, en
el caso que:
Requiera reemplazar un curso que se encuentra en el
plan de capacitación.
Requiera adicionar un curso al plan de capacitación
Solicitar
,ello se puede gestionar de la siguiente manera:
1
reprogramación del · Solicitud del colaborador remitida al Gerente UO para
plan de capacitación su revisión, se continúa con la actividad N°2
· Solicitud del Coordinador de capacitación remitida al
Gerente UO para su revisión, se continúa con la
actividad N°2.
· Solicitud del Gerente UO remitido a DTH, se continúa
con actividad N°4.
Valida la solicitud de reprogramación del plan de
capacitación para ello:
En el caso que la solicitud sea
observada, se continúa con la actividad N°3
En el caso que la solicitud sea validada, se continúa
con la actividad N°4.

2

Validar solicitud de
reprogramación del
plan de capacitación

3

Subsanar
observaciones

Subsana las observaciones efectuadas por el Gerente
UO a la solicitud de reprogramación y se la remite para
su validación.

4

Aprobar solicitud de
reprogramación del
plan de capacitación

Aprueba la solicitud de reprogramación del plan de
capacitación para ello:
· En el caso que la solicitud sea observada, ésta se
remite al Gerente UO con la finalidad que sea
subsanada.
· En el caso la solicitud sea rechazada, se da por
concluida la solicitud.
· En el caso la solicitud sea aprobada , se continúa con
la actividad N°6

5

Actualizar plan de
capacitación CGR

Actualiza el plan de capacitación de acuerdo a lo
especificado en la solicitud de reprogramación.
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Tabla 5: Ejecución de Capacitación Interna Gestionada por la DTH
N°
Actividad
Descripción
1

2

Coordinar con
proveedor

Coordina con los proveedores seleccionados lo
referente a la adquisición de los servicios de
capacitación, considerando al que mejor se ajuste a las
necesidades institucionales.

Sustenta la adquisición de servicios del proveedor, para
ello:
Revisa matriz de proveedores
y presenta en un primer momento al Gerente DTH la
Matriz y el proveedor seleccionado. Luego se presenta
a la GAF
Sustentar adquisición Presenta ante el Gerente GAF las propuestas de los
de servicios del
proveedores de servicios de capacitación, para ello
proveedor
informa acerca de todas las condiciones de la
prestación del servicio y la demanda relevante.
En caso la adquisición de servicios del proveedor sea
observada por la GAF, se continúa con la actividad N°
3.
En caso la adquisición de servicios del proveedor sea
aprobada por la GAF, se continúa con la actividad N° 4.

3

Subsanar
observaciones de la
GAF respecto a la
adquisición de
servicios del
proveedor

Subsana las observaciones realizadas por la Gerente
GAF respecto a la adquisición de servicios del
proveedor, para ello realiza las coordinaciones
pertinentes con el proveedor con la finalidad de
subsanar las observaciones realizadas o de ser el caso
coordina con otro proveedor.

4

Solicitar lista de
colaboradores a ser
capacitados

Solicita la lista de los colaboradores de cada UO a ser
capacitados; asimismo realiza coordinaciones respecto
a los temas de capacitación.

5

Seleccionar
colaboradores a
capacitarse

Selecciona a los colaboradores de su UO (en base a los
criterios indicados en la columna “Reglas de Negocio”)
y los registra en el Sistema de Gestión de Capacitación
con la finalidad de que participen de los cursos de
capacitación gestionados por DTH.

Gestionar
requerimiento de
instalaciones

Gestiona el requerimiento de las siguientes
instalaciones para realizar la capacitación para ello:
- ENC: Solicita las instalaciones mediante correo o
memorando a la Directora de la ENC.
- Auditorio Casona, auditorio carrillo, sala casona y
Sala Quipu: Solicita mediante el sistema de reserva
de sala de reuniones que se encuentra ubicado en la
intranet (la solicitud no se realiza mediante
memorando)

6
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7

8

Gestionar
Capacitación

Gestiona la capacitación para ello: Genera un reporte
de los colaboradores que han confirmado su
participación y realiza las coordinaciones necesarias
con el proveedor con la finalidad de que las
capacitaciones se lleven a cabo según lo planificado.

Asiste a la capacitación según el cronograma definido
para el curso y al finalizar carga mediante el sistema de
Asistir a Capacitación
legajo web, el certificado o constancia o cualquier
documento que le entregue el proveedor.

Tabla 6: Ejecución de Capacitación Externa
N°
Actividad
Descripción
Revisa el Plan de Capacitación y de acuerdo a los
temas priorizados en éste se encargará de identificar a
la institución que se ajuste a las necesidades de
Identificar institución capacitación y presupuesto.
1
para realizar
Cabe mencionar que el DTH pondrá a disposición el
capacitación
listado de Instituciones Educativas con las que se
tienen convenios, a fin que el Coordinador de
capacitación UO elija las instituciones de ser el caso y
los meses en los que se lleven a cabo los cursos.
Designa mediante el sistema de Gestión de
Capacitación a los colaboradores de su UO a quienes
Seleccionar
se les brindará capacitación externa.
2
colaboradores a
Selecciona a los colaboradores de su UO (sobre la
capacitarse
base de los criterios indicados en la columna
“Reglas de Negocio”) y los registra en el Sistema de
Gestión de Capacitación

3

Formaliza mediante el sistema de Gestión de
Formalizar ejecución Capacitación, su participación en la capacitación
de capacitación
externa, para ello registra el formulario de solicitud de
externa
capacitación externa y lo remite al Gerente UO para la
aprobación correspondiente

4

Aprueba el registro de formulario de capacitación
externa, luego que el Colaborador remitió su Formato
debidamente lleno, salvo observaciones que den lugar
a modificaciones.
En caso el registro de formulario de solicitud de
capacitación externa tenga observaciones, remite al
Aprobar registro de Colaborador mediante el Sistema de Gestión de
formulario de
Capacitación las observaciones y comentarios.
capacitación externa En caso el registro de formulario de solicitud de
capacitación externa se encuentre conforme, se notifica
al Analista de Capacitación mediante el Sistema de
Gestión de Capacitación la aprobación respectiva, a fin
de que se realice la certificación de crédito
presupuestario y la inscripción del Colaborador en el
curso
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5

Subsana las observaciones dadas por el Gerente UO.
Las posibles observaciones que recibirá el Colaborador
UO del Gerente UO, están relacionadas a:
- Carga de trabajo
- Disponibilidad
Subsanar
- Tiempo de servicios
observaciones al
- Validación de datos
registro de formulario - Presentada 15 días antes de la fecha de inicio de la
de capacitación
capacitación.
- Si las funciones que realiza en su UO se relacionan
con el tema de Capacitación.
- Aplicación
de
los conocimientos adquiridos
en las funciones que realiza y cómo influirá en el logro
de objetivos.

6

Comunica mediante el sistema de Gestión de
Comunicar
Capacitación que la solicitud de Capacitación ha
aprobación de
sido aprobada
y
brinda información acerca
solicitud de
de fechas inicio y término, horario y lugar de
capacitación externa
capacitación, etc.

7

Asiste a la capacitación según el cronograma definido
para el curso y al finalizar entrega una copia del
Asistir a capacitación certificado o constancia según corresponda al DP para
que sea archivado en su legajo personal.
Escanea el informe y lo carga al sistema.

8

9

10

Elabora el informe de capacitación externa
Elaborar informe de
asimismo adjunta en el sistema el material educativo
capacitación externa
correspondiente al curso en el cual fue capacitado.
Aprueba el informe de capacitación externa, para ello:
· En el caso que el informe sea observada, se continúa
Aprobar informe de
con la actividad N°9.
capacitación externa
· En el caso la solicitud sea aprobada, se remite
mediante el Sistema de Capacitación al DTH.
Subsanar
Subsana las observaciones realizadas por el Gerente
observaciones al
UO al informe de capacitación externa y se lo remite
informe de
para su aprobación.
capacitación externa

Tabla 7: Generación de Requerimiento para Programar Fortalecimiento
N°
Actividad
Descripción

1

Solicitar cursos de
capacitación

Una vez, que se haya realizado la evaluación de
desempeño y siempre y cuando se cuente con
Colaboradores con desempeño “puede mejorar” o
“deficiente”, solicita a la ENC mediante el Sistema de
Gestión de Capacitación, que se programen para
capacitación, a los Colaboradores identificados en la
evaluación desempeño, para ello realiza un análisis
previo respecto a la mejor opción de curso de
capacitación en el que deberá ser inscrito.
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Tabla 8: Evaluación y Seguimiento de Capacitaciones
N°
Actividad
Descripción
Evalúa la satisfacción de su capacitación, para ello llena
Evaluar satisfacción
1
la encuesta de satisfacción proporcionada por el
de capacitación
Analista de Capacitación.
2

Analiza las encuestas de satisfacción con la finalidad de
Analizar encuestas de
evaluar los resultados respecto
nivel de satisfacción
satisfacción de
en de las capacitaciones.
capacitación
De acuerdo a esta evaluación, se generan reportes.

3

Evalúa el impacto de la capacitación para ello analiza la
repercusión que tiene la capacitación recibida, mediante
cambios favorables en el nivel de competencias de los
colaboradores, su desempeño en el puesto de trabajo,
el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y
competitividad, el aporte de la capacitación a la UO, el
aporte de la capacitación al POU de la UO, logros
alcanzados a partir de la capacitación.

Evaluar impacto de
capacitación

Consolida los resultados de la evaluación de
capacitación para ello, genera reportes en el Sistema
Consolidar resultados
de Gestión de Capacitación, y elabora una presentación
con los resultados.

4

3.2.2
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Actores del Negocio
Actor
Colaborador UO
Gerente UO
Gerente GAF
Gerente DTH
Jefe de Evaluación y Desarrollo
Analista de Capacitación
Gerente PAR
Gerente CAL
Gerente ESGES
Gerente GAF
Gerente GDES
Gerente PEC
Gerente CAT
Gerente GCS
Gerente GAES
Gerente GCG
Gerente GCD
Analista de Evaluación y desempeño
Colaborador UO
Coordinador de Capacitación UO
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3.2.3

Especificación de los Casos del Uso del Negocio

3.2.3.1 Planificación de la Gestión de Capacitaciones
CU01: Comunica inicio de periodo de
identificación de necesidades de
2.- Descripción del caso de usocapacitación
1.- Caso de Uso

El caso de uso permite comunicar a los Colaboradores de la CGR, el inicio
del periodo de la identificación de necesidades de capacitación.
3.- Actor(es)
Gerente DTH
4.- Precondiciones
- Que la GAF haya dado la disposición de inicio para la formulación del Plan de
Capacitación CGR
5.- Post condiciones
- Comunicado remitido a los Colaboradores de la CGR
6.- Input
Necesidad de capacitación del personal de la CGR
7.- Output
Comunicado para identificación de necesidades de capacitación
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro. Acción del Actor / Respuesta del Sistema

1

El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja
Administrador.
El sistema muestra los campos para registrar el comunicado de inicio
de periodo de identificación de necesidades de capacitación.
Considerar que el sistema por defecto mostrará un cliché de
comunicado para su validación.

El actor registra el comunicado en los campos que muestra el sistema y
graba.
El sistema notifica a los Colaboradores de la CGR (CAP y CAS) mediante
correo electrónico el comunicado registrado; asimismo les genera en
automático usuario y password.
NOTAS:
-Vincular con el sistema de Escalafón, a fin de jalar la información del
2
Colaborador UO como nombres, apellidos, UO, entre otros.
-Vincular con el sistema de Seguridad, a fin que los accesos se adecúen a la
política de Seguridad de la CGR.
-El correo deberá contener un link que haga referencia al sistema de Gestión
de
Capacitación.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN01:
-El plazo establecido para que los Colaboradores registren sus necesidades de
capacitación será establecido por la DTH.
-La comunicación se hará a los colaboradores CAP y CAS.
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1.- Caso de Uso
CU02: Identifica necesidades de capacitación
1.- Descripción
Caso de Usodel caso de uso
2.El caso de uso permite registrar las necesidades de capacitación del Colaborador UO
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
- Que haya sido remitido el Comunicado de inicio de periodo de identificación de
necesidades de capacitación.
5.- Post condiciones
- Necesidades de capacitación registradas.
6.- Input
-POU
-Comunicado para identificación de necesidades de capacitación
7.- Output
Necesidades de capacitación Colaboradores (registrado)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
1
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja
Colaborador UO.
El sistema muestra la pantalla (ver anexo 02) en la que el Colaborador UO
deberá registrar sus necesidades de capacitación, para ello considera:
-Vinculación con Escalafón, a fin de integrar los datos del Colaborador UO
(nombre, puesto o cargo y datos de formación).
-Vinculación con el SIED, para integrar los perfiles del puesto por Colaborador
UO.
-Vinculación con SCG – ex SAGU, a fin de integrar la información que la
UO ha registrado en el POU (actividades de la UO, funciones del ROF y
objetivos estratégicos de la UO).
-Vinculación con el Legajo Personal a fin de integrar las capacitaciones previas.
-Vinculación con el SIED a fin de integrar la información del banco de cursos o
temas de capacitación.
- El sistema deberá contemplar la cartera de cursos que maneja la DTH a nivel
de clasificación general.

2

El actor identifica las capacitaciones que considera necesarias para el
desempeño de sus Funciones. El sistema muestra la opción de grabar. El actor
graba su registro.
El sistema remite al Gerente de la UO el registro del Colaborador UO, para ello
le notifica al correo electrónico.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN02:
-La identificación de necesidades de capacitación sólo la podrán realizar personal
CAP y CAS.
-Las necesidades de capacitación deberán estar alineadas con el POU de la UO o
responder a una necesidad sobreviniente de ésta.
-La identificación de las necesidades de capacitación deberá realizarse una vez que
el POU de la UO haya sido formulado.
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1.- Caso de Uso
CU03: Prioriza necesidades de capacitación UO
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite priorizar las necesidades de capacitación de la UO
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
Que se haya cumplido el plazo de registro por parte de los Colaboradores
5.- Post condiciones
Priorización de las necesidades de capacitación de su UO.
6.- Input
-Necesidades de capacitación Colaboradores
-Evaluaciones de Desempeño
-POU
7.- Output
-Necesidades de Capacitación UO
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja
Gerente UO. El sistema muestra los campos establecidos.
NOTA:
1

-Vincular con Escalafón, para la integración de: Gerencia Central a la que
pertenece, Código de UO, Nombre UO.
-Vincular con SCG – Ex SAGU, para la integración del objetivo del POU.
Asimismo, el sistema reporta la alta demanda de los cursos que han solicitado
los Colaboradores de su UO y por defecto muestra la priorización, además
muestra opciones para la modificación u validación de esta priorización.

2

El actor valida u observa la priorización mostrada por el sistema.
En caso de validar, el sistema muestra un campo libre a fin que el actor
registre temas de capacitaciones adicionales vinculados al desarrollo de su
personal a futuro.
En caso de observar, el sistema permite que el actor deshabilite las prioridades
mostradas a fin que realice la modificación.

3

El actor, en caso de validar, graba la información registrada.
El actor, en caso de observar, modifica las prioridades mostradas por el
sistema, y graba la información registrada.
El sistema notifica al DTH, el registro de las necesidades de capacitación de la
UO.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN03:
-Las necesidades de capacitaciones identificadas deben encontrarse:
-Orientadas a optimizar el desarrollo de los servicios que brinda la UO en
cumplimiento de la estrategia organizacional.
-Relacionadas con las funciones y puestos de la UO.
-Relacionadas a las expectativas de desarrollo de su personal.
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CU04: Analiza información correspondiente a las
necesidades de capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite analizar las necesidades de capacitación
3.- Actor(es)
Analista de Capacitación
4.- Precondiciones
Que se haya cumplido el plazo para que las UO remitan sus necesidades de
capacitación
5.- Post condiciones
N/A
6.- Input
1.- Caso de Uso

-Oferta de cursos de cooperación técnica
-PIA
-Necesidades de capacitación UO
-Objetivos estratégicos del recurso humano del PEI
-Plan anual de contratación de personal
-Plan de desarrollo de personal
7.- Output
Necesidades de Capacitación UO
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro. Acción del Actor / Respuesta del Sistema
1

El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Analista de
Capacitación
El sistema muestra las necesidades de capacitación priorizadas por UO.

2

El actor identifica los cursos y realiza una clasificación considerando la
alta demanda por cursos, los cursos que serán cubiertos por la ENC,
los cursos a ser cubiertos por
EFS/OLACEF/INTOSAI y los cursos externos.
El sistema muestra una clasificación de cursos por cada UO.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN04:
Los criterios para analizar y evaluar la información consolidada respecto a los cursos
o temas son:
- Alta demanda de las UO respecto a los cursos registrados según prioridad.
Para este caso se clasificará como “Cursos a ser organizados por la DTH”.
- Aquellos que la ENC podría dictar o programar. Para este caso se clasificará
como “Cursos identificados a ser cubiertos por la ENC”.
- Aquellos ofertados por el Departamento de Cooperación Técnica, como
consecuencia de sus gestiones correspondientes. Para este caso se clasificará
como “Cursos identificados a ser cubiertos por EFS/OLACEF/INTOSAI”.
- Todos aquellos que no han sido identificados bajo los criterios anteriormente
mencionados, se clasificarán como “Cursos Externos”, los mismos que serán
ejecutados con el presupuesto respectivo.
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CU05: Valida necesidades de capacitación de las
UO a su cargo
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite validar las necesidades de capacitación de las UO a su cargo
3.- Actor(es)
Gerente PAR, Gerente CAL, Gerente ESGES, Gerente GAF, Gerente GDES,
Gerente PEC, Gerente
CAT,
Gerente GCS, Gerente GAES, Gerente GCG ,Gerente GCD.
4.- Precondiciones
Contar con las necesidades de capacitación de las UO a su cargo.
5.- Post condiciones
Validación de las necesidades de capacitación de las UO a su cargo.
6.- Input
Necesidades de capacitación UO
7.- Output
Necesidades de Capacitación UO
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro. Acción del Actor / Respuesta del Sistema
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja
1
Gerente Central UO El sistema muestra las necesidades de
capacitación de las UO a su cargo
1.- Caso de Uso

2

El actor, en caso de validar, graba la información registrada.
El actor, en caso de observar, modifica las prioridades mostradas por el
sistema, y graba la información registrada.
El sistema notifica al Jefe de Evaluación y Desarrollo, la validación de las
necesidades de las necesidades de capacitación UO.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN05:
El criterio para la validación de la Gerencia Central respecto a las prioridades
listadas de las UO a su cargo son:
-Las necesidades de capacitación priorizadas deben encontrarse orientadas a
optimizar el desarrollo de los servicios que brinda la Gerencia Central en
cumplimiento de la estrategia organizacional.
-Las necesidades de capacitación priorizadas deben encontrarse relacionadas a las
expectativas de desarrollo de su Gerencia Central.

CU06: Subsanar necesidades de capacitación de
las UO a su cargo
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar las necesidades de capacitación de las UO su cargo
3.- Actor(es)
Jefe de Evaluación y Desarrollo
4.- Precondiciones
Haber recibido observaciones a las necesidades de capacitación UO
5.- Post condiciones
Necesidades de capacitación UO subsanadas.
1.- Caso de Uso
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6.- Input
Necesidades de capacitación UO.
7.- Output
Necesidades de Capacitación UO
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro. Acción del Actor / Respuesta del Sistema
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Jefe de
Evaluación y Desarrollo
1
El sistema muestra los campos con las observaciones realizadas a las
necesidades de capacitación UO
El actor, subsana las observaciones y graba la información.
El sistema notifica al Gerente Central UO, la subsanación de las necesidades
2
de capacitación de las UO a su cargo.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
CU07: Elaborar plan de capacitación CGR
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite elaborar el plan de capacitación CGR
3.- Actor(es)
Jefe de Evaluación y Desarrollo
4.- Precondiciones
Que hayan sido validados las necesidades de capacitación UO
5.- Post condiciones
Que se genere el plan de capacitación CGR
6.- Input
-Necesidades de capacitación UO y PIA
7.- Output
Plan de Capacitación CGR
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro. Acción del Actor / Respuesta del Sistema
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Jefe de
Evaluación y Desarrollo
1
El sistema muestra las necesidades de capacitación de UO.
El actor elabora el plan considerando la clasificación por cursos y el
2
presupuesto por UO
sistema notifica al Gerente DTH, el plan de capacitación de la CGR.
9.- Sub El
Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN06:
Para elaborar el Plan de Capacitación se consideran los siguientes criterios:
-Que las capacitaciones se alineen a los objetivos estratégicos institucionales.
-Que el presupuesto sea acorde y coherente respecto de los cursos propuestos.
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1.- Caso de Uso
CU08: Validar plan de capacitación CGR
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite validar el plan de capacitación CGR
3.- Actor(es)
Gerente DTH
4.- Precondiciones
Que se haya elaborado el plan de capacitación CGR
5.- Post condiciones
N/A
6.- Input
Plan de capacitación CGR
7.- Output
Plan de capacitación CGR
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente DTH
1

El sistema muestra el plan de capacitación CGR, asimismo se muestran las
opciones de observar y validar el plan de capacitación CGR.

2

El actor valida u observa la priorización mostrada por el sistema.
En caso de validar, el sistema muestra un campo libre a fin que el actor
registre temas de capacitaciones adicionales vinculados al desarrollo de su
personal a futuro.
En caso de observar, el sistema permite que el actor deshabilite las prioridades
mostradas a fin que realice la modificación.

3

El actor, en caso de que todo este conforme, selecciona la opción validar.
El actor, en caso de observar el plan de capacitación CGR, ingresa comentarios
en el campo habilitado para este fin y selecciona la opción observar.
El sistema notifica al Gerente GAF la validación del plan de capacitación.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A

1.- Caso de Uso
CU09: Subsanar plan de capacitación CGR
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar el plan de capacitación de la UO
3.- Actor(es)
Gerente GAF
4.- Precondiciones
Que el plan de capacitación haya sido observado
5.- Post condiciones
N/A
6.- Input
Plan de Capacitación CGR
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7.- Output
Plan de Capacitación CGR
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente GAF.
1 El sistema muestra el plan de capacitación CGR asimismo se muestran las
opciones de aprobar y observar.
El actor, en el caso el plan de capacitación este conforme selecciona la opción
aprobar.
2 El actor, en el caso el plan de capacitación este observado registra sus
comentarios en el campo habilitado para este fin y selecciona la opción
observar.
El Flujos
sistema notifica al Gerente DTH y al Jefe de Evaluación y Desarrollo la
9.- Sub
aprobación u observación al plan de capacitación CGR.
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
CU10: Aprobar plan de capacitación CGR
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite aprobar el plan de capacitación CGR
3.- Actor(es)
Gerente GAF
4.- Precondiciones
Que se haya sido validado el plan de capacitación CGR
5.- Post condiciones
Aprobación del plan de capacitación CGR
6.- Input
Plan de Capacitación CGR
7.- Output
Plan de Capacitación CGR
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente GAF
1 El sistema muestra el plan de capacitación CGR y muestra las opciones
de aprobar y observar
El actor, en caso de aprobar, graba la información
registrada.
El actor, en caso de observar, registra las observaciones en el campo habilitado
2 para este fin. El sistema notifica al Gerente DTH y al Jefe de Evaluación y
Desarrollo, en el caso de aprobación u observación al plan de capacitación
CGR.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
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1.- Caso de Uso
CU11: Subsanar plan de capacitación CGR
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar el plan de capacitación de la UO
3.- Actor(es)
Jefe de Evaluación y Desarrollo
4.- Precondiciones
Que el plan de capacitación haya sido observado
5.- Post condiciones
N/A
6.- Input
Plan de capacitación CGR
7.- Output
Plan de capacitación CGR
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nr Acción del Actor / Respuesta del Sistema
o. El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Jefe de
Evaluación y Desarrollo
1 El sistema muestra el plan de capacitación CGR con las observaciones realizadas
por el Gerente GAF
El actor, subsana las observaciones, graba la información registrada.
2
El sistema notifica al Gerente DTH, para su validación.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
3.2.3.2 Ejecución de la Gestión de Capacitaciones
1.- Caso de Uso
CU01: Designa a Coordinador de Capacitación UO
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite designar al Coordinador de Capacitación UO
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
N/A
5.- Post condiciones
- N/A
6.- Input
- Necesidad de designar coordinador de capacitación
- Plan de Capacitación CGR
7.- Output
Coordinador de capacitación UO
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO.
1 El sistema muestra campos de búsqueda por código, apellido, nombre del
Colaborador, quien será designado como Coordinador de Capacitación

UO.
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El actor selecciona al colaborador UO.
El sistema muestra la opción grabar o cancelar, asimismo tendrá una opción
para registrar observaciones o comentarios, de corresponder, a fin que estas
sean leídas por el Colaborador designado.
El actor selecciona grabar, El sistema notifica al Colaborador UO mediante
2
correo electrónico, para su confirmación
En el caso el actor seleccione cancelar puede seleccionar otro colaborador.
NOTA:
-Vincular con el sistema de Escalafón, a fin de jalar la información del
Colaborador UO como nombres, apellidos, UO a la que pertenece, entre otros.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN01:
El coordinador de capacitación UO deberá ser personal CAP o CAS.
Los gerentes de las UO tendrán un plazo de una semana dentro del mes de enero del
año, para designar a su coordinador de capacitación.
CU02: Confirma designación
1.- Caso de Uso
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite al colaborador UO confirmar su designación como coordinador
de capacitación
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
- Que el colaborador UO ,haya sido notificado para confirmar su designación
5.- Post condiciones
- Designación confirmada
6.- Input
Coordinador de Capacitación UO
7.- Output
Coordinador de Capacitación UO
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Colaborador
1 UO. El sistema muestra la pantalla en la que el Colaborador UO deberá
confirmar su designación como Coordinador de capacitación
El actor selecciona la opción confirmar
2
El sistema notifica mediante correo electrónico del Gerente de la UO.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
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CU03: Solicita reprogramación del plan de
capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite solicitar a DTH modificar el plan de capacitaciones
3.- Actor(es)
Colaborador UO, Coordinador UO, Gerente UO
4.- Precondiciones
Plan de capacitación aprobado
5.- Post condiciones
Plan de capacitación actualizado
6.- Input
Plan de capacitación CGR
7.- Output
Solicitud de reprogramación del plan de capacitación
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación
1
El sistema muestra los campos para registrar la solicitud de actualización
1.- Caso de Uso

2

El actor registra la solicitud donde podrá pedir modificación de un curso, ingreso
de un nuevo curso o eliminación de un curso registrado en el plan y graba.
El sistema notifica mediante correo electrónico a DTH la solicitud registrada
por la UO y se podrá visualizar en la bandeja de DTH la solicitud realizada.
NOTA:
-El correo deberá contener un link que haga referencia al Sistema de
Gestión de Capacitación.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
CU04: Valida solicitud de reprogramación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite que el Gerente UO valide el registro de la solicitud de
reprogramación
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
Que el Colaborador UO haya registrado la solicitud de reprogramación
5.- Post condiciones
Solicitud de reprogramación validada
6.- Input
Solicitud de reprogramación
7.- Output
Solicitud de reprogramación (validada / observada)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
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Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO.
1 El sistema muestra la o las solicitudes de reprogramación del plan de
capacitación registrada, y las opciones de aprobar y observar.

2

El actor, en el caso que el registro de solicitud de modificación del plan de
capacitación este conforme selecciona la opción aprobar.
El actor, en el caso que el registro de solicitud de modificación del plan de
capacitación este observado registra sus comentarios en el campo habilitado
para este fin y selecciona la opción observar.
El sistema notifica mediante correo electrónico al Colaborador UO, la
aprobación u observación al registro de solicitud de modificación del plan.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A

CU05: Subsanar observaciones al registro de
la solicitud de reprogramación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar las observaciones al registro de la solicitud de
reprogramación del plan de capacitación
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
Que el Gerente UO haya observado el registro de la solicitud de
reprogramación del plan de capacitación
5.- Post condiciones
Observaciones al registro de la solicitud de reprogramación del plan de capacitación
subsanadas
6.- Input
Solicitud de reprogramación del plan de capacitación (observada)
7.- Output
Solicitud de reprogramación del plan de capacitación (subsanada)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Colaborador
1 UO. El sistema muestra el registro de la solicitud de reprogramación del plan
capacitación y muestra las observaciones realizadas por el Gerente UO.
El actor, subsana las observaciones, graba la información registrada.
2 El sistema notifica mediante correo electrónico al Gerente UO, el registro de
la solicitud de reprogramación del plan de capacitación subsanado
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
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CU06: Aprobar solicitud de
reprogramación del plan de capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite que el Jefe de Evaluación y Desarrollo apruebe el registro
de la solicitud de reprogramación del plan de capacitación
3.- Actor(es)
Jefe de Evaluación y Desarrollo
4.- Precondiciones
Que el Colaborador UO haya registrado la solicitud de reprogramación
5.- Post condiciones
Solicitud de reprogramación aprobada
6.- Input
Solicitud de reprogramación del plan de capacitación
7.- Output
Plan de capacitación reprogramado
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Jefe de
Evaluación y Desarrollo. El sistema muestra la o las solicitudes de
1
reprogramación del plan de capacitación registrada, asimismo se muestran las
opciones de aprobar y observar.
El actor, en el caso que el registro de solicitud de modificación del plan de
capacitación este Conforme selecciona la opción aprobar.
El actor, en el caso que el registro de solicitud de modificación del plan de
2 capacitación este observado registra sus comentarios en el campo habilitado
para este fin. El sistema notifica mediante correo electrónico a la UO, la
aprobación u observación al registro de solicitud de modificación del plan de
capacitación.
9.- Sub Flujos
1.- Caso de Uso

N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
CU07: Actualizar plan de capacitación CGR
1.- Caso de Uso
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite modificar el plan de capacitación CGR
3.- Actor(es)
Analista de Capacitación
4.- Precondiciones
Que hayan sido aprobada la modificación del plan de capacitación
5.- Post condiciones
Que se modifique el plan de capacitación CGR
6.- Input
- Solicitud de reprogramación del plan de capacitación
-Plan de Capacitación CGR
7.- Output
Plan de Capacitación CGR
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8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación
1 El sistema muestra la programación del plan de capacitación y la solicitud de
modificación del plan de capacitación.
El actor modifica de acuerdo a la solicitud el plan de capacitación
2 El sistema notifica al Gerente DTH y a la UO que solicito la modificación,
el plan de capacitación de la CGR actualizado.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN06:
Para elaborar el Plan de Capacitación se consideran los siguientes criterios:
-Que las capacitaciones se alineen a los objetivos estratégicos institucionales.
-Que el presupuesto debe estar acorde y coherente a los cursos propuestos.

1.- Caso de Uso

CU08: Solicita lista de colaboradores a ser
capacitados

2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite solicitar a las UO la lista de colaboradores a ser capacitados
3.- Actor(es)
Jefe de Evaluación y Desarrollo
4.- Precondiciones
Tener el definido el tema y proveedor de la capacitación
5.- Post condiciones
Lista de colaboradores de ser capacitados solicitada
6.- Input
Plan de capacitación CGR
7.- Output
Solicitud de lista de colaboradores a capacitarse
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Jefe de Evaluación y
Desarrollo. El sistema muestra los campos para registrar la solicitud de la
1
lista de colaboradores a capacitarse la cual indica la fecha de inicio y fin para
remitir la lista.
El actor registra la solicitud y graba.
El sistema notifica mediante correo electrónico, a los colaboradores que figuran
en la lista.
2 NOTA:
-El correo deberá contener un link que haga referencia al Sistema de
Gestión de Capacitación.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
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11.- Reglas de Negocio
RN02:
Para solicitar la lista de colaboradores a ser capacitados se debe considerar lo
siguiente:
- Indicar la cantidad de cupos para cada curso por UO.
CU09: Selecciona colaboradores a capacitarse
1.- Caso de Uso
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite seleccionar a los colaboradores que participarán en la
capacitación interna gestionada por DTH
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
Debe estar definido la fecha de inicio y fin para la selección de los colaboradores a
capacitarse
5.- Post condiciones
Colaboradores a capacitarse seleccionados
6.- Input
Solicitud de lista de colaboradores a capacitarse
7.- Output
Colaboradores seleccionados
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO
1

2

El sistema muestra los campos para realizar la búsqueda de los colaboradores
por código o Apellidos y nombres.
El actor busca al colaborador por código o Apellidos y nombres, selecciona el
registro, graba la información.
El sistema muestra una lista de los colaboradores seleccionados y solicita
grabar o cancelar. El actor graba y el sistema notifica mediante correo
electrónico, al Analista de capacitación, la lista de los colaboradores por UO
seleccionados que serán capacitados.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN03:
Para la selección del colaborador se deben considerar los siguientes criterios:
- Funciones que desempeña el colaborador.
- Tema de capacitación
- Disponibilidad
- Duración de la capacitación
- Carga de trabajo
- El colaborador designado deberá ser personal CAP o CAS.
- No tener vigente medida disciplinaria dentro del periodo de capacitación
No se debe considerar al personal que en su última evaluación de desempeño haya
sido con resultados por mejorar o deficiente.
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1.- Caso de Uso
CU10: Gestiona Capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar las necesidades de capacitación de las UO su cargo
3.- Actor(es)
Analista de Capacitación
4.- Precondiciones
Tener el listado de colaboradores a capacitarse por UO
5.- Post condiciones
Necesidades de capacitación UO subsanadas.
6.- Input
Colaboradores seleccionados
7.- Output
Colaboradores seleccionados
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Analista de
Capacitación
El sistema muestra el listado de colaboradores a
capacitarse por UO.
1 El actor registra la fecha de inicio y término de la capacitación, lugar y horario de
capacitación. El sistema notifica mediante correo electrónico al Gerente UO, y a
los colaboradores, la fecha de inicio y término de la capacitación, lugar y horario
de capacitación.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso

CU11: Selecciona colaboradores a capacitarse

2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite seleccionar a los colaboradores que participarán en la
capacitación
3.- Actor(es)externa
Gerente UO
4.- Precondiciones
- Alerta del sistema con 1 mes de anticipación al mes registrado de inicio de la
capacitación.
- El Coordinador de Capacitación de la UO deberá haber seleccionado las
instituciones relacionadas al tema de capacitación.
5.- Post condiciones
Colaboradores a capacitarse seleccionados
6.- Input
- Información de institución educativa
- Instituciones educativas seleccionadas
7.- Output
Colaboradores a capacitarse
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8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO
El sistema muestra los campos para realizar la búsqueda de los colaboradores
1
por código o Apellidos y nombres. Cabe mencionar que por cada colaborador,
el sistema mostrará los resultados de su última evaluación de desempeño.

2

El actor busca al colaborador por código o Apellidos y nombres, y verifica que el
resultado de su última evaluación de desempeño haya sido “Excelente” o
“Bueno”, asimismo que cumpla con los criterios definidos en la RN08y graba la
información.
El sistema muestra al o los colaboradores seleccionado (s) y solicita grabar o
cancelar.
El actor graba y el sistema notifica mediante correo electrónico al Colaborador
seleccionado, y asimismo, al Analista de capacitación para su información.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN08:
El plazo definido para seleccionar al (los) colaborador (es) a capacitarse, será de 1
mes previo al mes registrado de inicio de capacitación.
Para la selección del colaborador a capacitarse se deben considerar los siguientes
criterios:
- Funciones que desempeña el colaborador.
- Tema de capacitación
- Disponibilidad
- Duración de la capacitación
- Carga de trabajo
- Sólo podrán acceder a la capacitación externa personal CAP y CAS.
- Deberá presentar un mínimo de seis (6) meses de tiempo de servicios en la CGR.
- Cada colaborador tendrá derecho a una capacitación externa por año.
- No tener vigente medida disciplinaria dentro del periodo de capacitación
-No se debe considerar aquel personal que en su última evaluación de desempeño
haya salido con resultados “puede mejorar” o “deficiente”.

CU12: Formaliza ejecución de Capacitación Externa
1.- Caso de Uso
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite al Colaborador UO formalizar la ejecución de la capacitación
externa
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
Que el Colaborador UO haya sido seleccionado para capacitarse
5.- Post condiciones
Formalización de la ejecución de la capacitación externa.
6.- Input
Colaboradores a capacitarse
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7.- Output
Formulario de Capacitación Externa (registrado)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Colaborador
1 UO
El sistema muestra los campos de la solicitud de capacitación externa.

2

El actor registra los campos del formulario de capacitación externa.
El sistema muestra la opción grabar.
El actor graba y se registra la solicitud
El sistema notifica mediante correo electrónico al Gerente UO el formulario de
capacitación externa.
NOTA:
-Los datos personales del colaborador aparecerán de manera automática sólo
con digitar su código.
-El sistema no permitirá continuar con el registro, si la solicitud es después de
15 días de la fecha programada de inicio de la capacitación.
El sistema no permitirá grabar en caso no estén llenos todos los campos. Vincular
con el sistema de Escalafón, a fin de jalar la información del Colaborador UO.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
-Debe ser solicitada con 15 días calendario antes de la fecha de inicio de la
capacitación.
-No permitirá el envío del requerimiento de capacitación al DTH sino cuenta con
validación de UO, formatos con todos los campos llenos.
- Cada colaborador tendrá derecho a una capacitación externa por año.

CU13: Aprobar registro del formulario de
capacitación externa
2.- Descripción del caso de uso
1.- Caso de Uso

El caso de uso permite que el Gerente UO apruebe el registro del formulario e
capacitación externa
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
Que el Colaborador UO haya registrado el formulario de capacitación externa
5.- Post condiciones
N/A
6.- Input
Formulario de Capacitación Externa
7.- Output
Formulario de Capacitación Externa (aprobada / observada)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
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Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO.
El sistema muestra el o los formularios de capacitación externa registrados,
1
asimismo se muestran las opciones de aprobar y observar.

2

El actor, en el caso que el registro del formulario de capacitación externa
este conforme Selecciona la opción aprobar.
El actor, en el caso que el registro del formulario de capacitación externa
este observado registra sus comentarios en el campo habilitado para este fin y
selecciona la opción observar. El sistema notifica mediante correo electrónico al
Colaborador UO, la aprobación u observación al registro del formulario de
capacitación externa.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso

CU14: Subsanar observaciones al registro del
formulario de capacitación externa
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar las observaciones al registro del formulario de
capacitación externa
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
Que el Gerente UO haya observado el registro del formulario de capacitación externa
5.- Post condiciones
Observaciones al registro del formulario de capacitación externa subsanadas
6.- Input
Formulario de Capacitación Externa (observada)
7.- Output
Formulario de Capacitación Externa (subsanada)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación, El sistema
1 muestra el registro del formulario de capacitación externa y muestra
las Observaciones realizadas por el Gerente UO.
El actor, subsana las observaciones, graba la información registrada.
2 El sistema notifica mediante correo electrónico al Gerente UO, el registro del
formulario de capacitación subsanado
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
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1.- Caso de Uso

CU15: Comunica aprobación de solicitud de
capacitación externa

2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite que el Analista de Capacitación comunique el estado
de la solicitud de capacitación externa
3.- Actor(es)
Analista de Capacitación
4.- Precondiciones
Que se haya realizado la inscripción del Colaborador al curso de capacitación.
5.- Post condiciones
Inscripción debidamente notificado
6.- Input
Formulario de Capacitación Externa
7.- Output
Formulario de Capacitación Externa
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Analista de
Capacitación.
El sistema muestra los campos para registrar la aprobación de la solicitud de
1 capacitación externa del Colaborador UO, en el cual se detalla estado de
solicitud, institución donde se dictará, fecha de inicio de capacitación, tiempo,
horarios)

2

El actor, registra el comunicado en los campos (estado de solicitud,
institución donde se dictará, fecha de inicio de capacitación, tiempo, horarios)
que muestra el sistema y graba.
El sistema notifica a los Colaboradores solicitantes, mediante correo electrónico
el comunicado registrado.
NOTA:
-El correo debe contener un link que haga referencia al Sistema de
Gestión de Capacitación

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
CU16: Elaborar informe de capacitación externa
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite elaborar el informe de capacitación externa
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
Haber participado en una capacitación externa
5.- Post condiciones
Informe de capacitación externa registrado
6.- Input
Material educativo
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7.- Output
Formulario de capacitación externa
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Colaborador
1 UO
El sistema muestra los cursos que el Colaborador UO tiene pendiente de
registrar
su informe.elaborar informe. El sistema muestra el formulario del
El
actor selecciona
informe con los datos del formulario de capacitación externa
El actor ingresa los datos del informe y adjunta el material educativo recibido en la
2
capacitación y luego graba la información
El sistema notifica al Gerente UO que el colaborador registro el informe de
capacitación.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
CU17: Aprobar informe de capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite que el Jefe de Evaluación y Desarrollo apruebe el registro
de la solicitud de reprogramación del plan de capacitación
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
Que el Colaborador UO haya registrado el informe de capacitación
5.- Post condiciones
informe de capacitación(aprobada/observado)
6.- Input
informe de capacitación (registrado)
7.- Output
Comunicado a DTH del registro del informe de capacitación
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO.
1 El sistema muestra el informe de capacitación registrada por el Colaborador
UO, asimismo se muestran las opciones de aprobar y observar.

2

El actor, en el caso que el informe de capacitación este conforme selecciona la
opción aprobar.
El actor, en el caso que el informe de capacitación este observado registra sus
comentarios en el campo habilitado para este fin y selecciona la opción
observar.
El sistema notifica mediante correo electrónico a DTH, la aprobación del
informe de capacitación o la observación al Colaborador UO para su
subsanación.

9.- Sub Flujos
N/A
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10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
CU18: Subsanar observaciones al registro
del informe de capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite subsanar las observaciones al registro del informe de
capacitación
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
Que el Gerente UO haya observado el registro del informe de capacitación
5.- Post condiciones
Observaciones al registro del informe de capacitación subsanadas
6.- Input
Informe de capacitación (observada)
7.- Output
Informe de capacitación (subsanada)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Colaborador
1 UO
El sistema muestra el registro del informe de capacitación y muestra las
observaciones
realizadas
por el Gerente
UO.
El
actor, subsana
las observaciones,
graba
la información registrada.
2 El sistema notifica mediante correo electrónico al Gerente UO, el registro
del informe de capacitación subsanado
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso

1.- Caso de Uso
CU19: Solicita capacitación a la ENC
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite al Analista de Evaluación de Desempeño solicitar
capacitaciones
3.- Actor(es) a la ENC
Analista de Evaluación de desempeño
4.- Precondiciones
Tener identificados a los colaboradores con evaluación de desempeño bajo y cursos
identificados
5.- Post condiciones
Solicitud de capacitación a la ENC realizada
6.- Input
Evaluación de desempeño
7.- Output
Solicitud de capacitación
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8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Analista de
Evaluación de desempeño
1 El sistema muestra el listado de aquello colaboradores con desempeño “puede
mejorar” o “deficiente”, asimismo muestra los campos en los que se escogerá
el curso a llevar por Colaborador, y la opción de “remitir solicitudes a ENC”.

2

El actor escoge los cursos de capacitación a llevar por Colaborador y marca
la opción de “remitir solicitudes” a la ENC.
El sistema notifica a la ENC mediante correo electrónico, la demanda de cursos
que la ENC deberá cubrir.
NOTA:
-Vinculación con Edutiva, a fin de jalar los cursos programados por la ENC.
Vinculación con el SIED, a fin de jalar la información (datos de colaborador y
cursos propuestos por el Gerente UO) de los resultados de las Evaluaciones de
Desempeño.

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
RN09:
Todo colaborador con resultados de evaluación de desempeño “puede mejorar” o
“deficiente” deberá ser considerado en el programa de fortalecimiento.

CU20: Evalúa satisfacción de capacitación
1.- Caso de Uso
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite evaluar la satisfacción de la capacitación recibida por el
colaborador
3.- Actor(es)
Colaborador UO
4.- Precondiciones
El colaborador debe haber recibido una notificación para remitir su Encuesta de
Satisfacción mediante correo electrónico 5 días después de haber culminado su
capacitación
5.- Post condiciones
Encuestas de satisfacción de capacitación remitidas a la DTH para análisis.
6.- Input
Encuesta de satisfacción
7.- Output
Encuesta de satisfacción (registrada)
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – bandeja colaborador
1 UO
El sistema muestra los campos para registrar la encuesta de satisfacción de
capacitación, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 3.
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2

El actor, registra los campos de la encuesta de satisfacción que muestra el
sistema y graba. El sistema notifica al Analista de Capacitación, mediante
correo electrónico la encuesta registrada.
NOTA:
-El correo debe contener un link que haga referencia al Sistema de
Gestión de Capacitación

9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
CU21: Analiza encuestas de satisfacción de
capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite evaluar las encuestas de satisfacción de capacitación
3.- Actor(es)
Analista de Capacitación
4.- Precondiciones
Que los colaboradores UO hayan registrado sus encuestas de satisfacción de
capacitación
5.- Post condiciones
Evaluación de encuestas de satisfacción de capacitación realizada
6.- Input
Encuesta de satisfacción
7.- Output
Evaluaciones
de satisfacción de capacitación
8.- Pasos
(Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Analista de
1
Capacitación El sistema muestra las encuestas de satisfacción de capacitación
El actor genera reportes y cuadros estadísticos acerca de las encuestas de
2 satisfacción
El Sistema
9.- Sub
Flujos muestra reportes y cuadros estadísticos de las encuestas de
satisfacción
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso

1.- Caso de Uso
CU22: Evalúa impacto de capacitación
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite evaluar el impacto de la capacitación
3.- Actor(es)
Gerente UO
4.- Precondiciones
Que el Gerente UO haya sido notificado para evaluar el impacto de la capacitación
5.- Post condiciones
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Evaluación de impacto de capacitación realizado
6.- Input
Formato de evaluación de impacto de capacitación
7.- Output
Formato de evaluación de impacto de capacitación
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Gerente UO
1 El sistema muestra los campos del formato de evaluación de impacto de
capacitación
El actor registra los campos del formato de evaluación de impacto de
capacitación y graba
2
El Sistema notifica mediante correo electrónico al Analista de Capacitación
el formato de evaluación de impacto de capacitación.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
1.- Caso de Uso
CU23: Consolidar resultados
2.- Descripción del caso de uso
El caso de uso permite consolidar los resultados
3.- Actor(es)
Analista de Capacitación
4.- Precondiciones
Que los Gerentes hayan registrado el formato de evaluación de impacto de
capacitación
5.- Post condiciones
Resultados consolidados
6.- Input
Evaluación de impacto de capacitación
7.- Output
Evaluación y seguimiento de capacitaciones
8.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro Acción del Actor / Respuesta del Sistema
.
El actor ingresa al sistema de Gestión de Capacitación – Bandeja Analista de
1 Capacitación El sistema muestra el consolidado de los resultados de la encuesta
de satisfacción y la evaluación de impacto.
El actor genera reportes y cuadros estadísticos acerca de los resultados
El Sistema notifica mediante correo electrónico al Jefe de evaluación y
2
Desarrollo de los resultados de la evaluación y seguimiento de las
capacitaciones.
9.- Sub Flujos
N/A
10.- Flujos Alternos
N/A
11.- Reglas de Negocio
N/A
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3.3 Diseño del Sistema
3.3.1

SPRINT

3.3.2

Diagrama de Actividades

Figura 12: Sprint 1.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 13: Sprint 2.
Fuente: Aselera SAC

Figura 14: Sprint 3.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 15: Sprint 4.
Fuente: Aselera SAC

3.3.3

Diagrama de Estado

Tabla 9: Estados por documento
Documento
N°
1
2
3

4

5

6
7

Estados
Comunicado para identificación Remitido por DTH
de necesidades de capacitación Recibido por Colaborador UO
Necesidades de capacitación Registrado por Colaborador UO
Colaboradores
Recibido por Gerente UO
Necesidades de capacitación Registrado por Gerente UO
UO
Recibido por DTH
Registrado por Jefe de Evaluación y Desarrollo
Plan de capacitación CGR
Recibido por Gerente DTH
Recibido por Gerente GAF
Registrado por colaborador UO
Formulario de capacitación
Recibido por Gerente UO
externa
Recibido por Analista de Capacitación
Registrado por colaborador UO
Encuesta de satisfacción
Recibido por Analista de Capacitación
Registrado por Gerente UO
Evaluación de impacto
Recibido por Analista de Capacitación
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Figura 16: Flujo de Estado.
Fuente: Aselera SAC

3.3.4

Prototipos del Sistema

3.3.4.1

Sprint 1

CU01: Comunica inicio de periodo de identificación de necesidades de capacitación

Figura 17: Apertura formulación de capacitación.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 18: Definir gerencia central y gerencia UO.
Fuente: Aselera SAC

Figura 19: Consulta de dependencias a nivel de gerencia central y gerencia UO.
Fuente: Aselera SAC

Figura 20: Notificar mediante correo el inicio de la formulación.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 21: Imagen que se usara para él envió de correo.
Fuente: Aselera SAC

Figura 22: Cerrar registro de la ficha de necesidades.
Fuente: Aselera SAC
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CU02: Identifica necesidades de capacitación

Figura 23: Ficha de Necesidades.
Fuente: Aselera SAC

CU03: Prioriza necesidades de capacitación UO

Figura 24: Evaluar necesidades de capacitación.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 25: Prioriza necesidades de capacitación.
Fuente: Aselera SAC

Figura 26: Consultar colaboradores por curso dentro de la priorización.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 27: Fichas de necesidades que se consideran como vacante.
Fuente: Aselera SAC

Reportes

Figura 28: Estructura orgánica para la formulación de las capacitaciones.
Fuente: Aselera SAC

Figura 29: Personal activo de la contraloría general de la republica.
Fuente: Aselera SAC

Figura 30: Necesidades detectadas por el personal según las fichas de necesidad.
Fuente: Aselera SAC

Figura 31: Necesidades priorizadas por la gerencia de unidad.
Fuente: Aselera SAC
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3.3.4.2 Sprint 2
CU04: Analiza información correspondiente a las necesidades de capacitación

Figura 32: Visualizar el Análisis de la Necesidad del Plan.
Fuente: Aselera SAC

Figura 33: Analizar la Necesidad del Plan.
Fuente: Aselera SAC
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CU05: Valida necesidades de capacitación de las UO a su cargo

Figura 34: Validar Necesidad del Plan.
Fuente: Aselera SAC

CU06: Subsanar necesidades de capacitación de las UO a su cargo

Figura 35: Visualizar Necesidades Subsanadas del Plan.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 36: Subsanar Necesidad del Plan.
Fuente: Aselera SAC

CU07: Elaborar plan de capacitación CGR

Figura 37: Elaborar Plan CGR.
Fuente: Aselera SAC
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CU08: Validar plan de capacitación CGR

Figura 38: Validar Plan CGR.
Fuente: Aselera SAC

CU09: Subsanar plan de capacitación CGR

Figura 39: Subsanar Plan CGR.
Fuente: Aselera SAC
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CU10: Aprobar plan de capacitación CGR

Figura 40: Aprobar Plan CGR.
Fuente: Aselera SAC

CU11: Subsanar plan de capacitación CGR

Figura 41: Subsanar Plan CGR.
Fuente: Aselera SAC
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Reportes

Figura 42: Necesidades validadas por la gerencia central.
Fuente: Aselera SAC

Figura 43: Plan de capacitaciones formalizada.
Fuente: Aselera SAC

3.3.4.3 Sprint 3
CU01: Designa a Coordinador de Capacitación UO

Figura 44: Designa a Coordinador de Capacitación UO.
Fuente: Aselera SAC
CU02: Confirma designación

Figura 45: Confirma Designación.
Fuente: Aselera SAC
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CU03: Solicita reprogramación del plan de capacitación

Figura 46: Listado de Reprogramación del Plan.
Fuente: Aselera SAC

Figura 47: Solicitar Reprogramación del Plan.
Fuente: Aselera SAC
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CU04: Valida solicitud de reprogramación

Figura 48: Validar Solicitud.
Fuente: Aselera SAC

CU05: Subsanar observaciones al registro de la solicitud de reprogramación

Figura 49: Subsanar Validación de la Solicitud.
Fuente: Aselera SAC
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CU06: Aprobar solicitud de reprogramación del plan de capacitación

Figura 50: Aprobar Solicitud.
Fuente: Aselera SAC

Figura 51: Subsanar Aprobación de la Solicitud.
Fuente: Aselera SAC
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CU07: Actualizar plan de capacitación CGR

Figura 52: Actualizar Solicitud de Reprogramación.
Fuente: Aselera SAC

Figura 53: Actualizar Solcitud.
Fuente: Aselera SAC
Reportes

Figura 54: Estructura orgánica para la ejecución de las capacitaciones.
Fuente: Aselera SAC

Figura 55: Asignación de coordinador a las gerencias de unidad.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 56: Solicitudes de reprogramación del plan de capacitaciones.
Fuente: Aselera SAC

Figura 57: Solicitudes pendientes de reprogramación del plan de capacitaciones.
Fuente: Aselera SAC

Figura 58: Cambios en el plan de capacitaciones.
Fuente: Aselera SAC

Figura 59: Plan de capacitaciones actualizado.
Fuente: Aselera SAC

3.3.4.4 Sprint 4
CU08: Solicita lista de colaboradores a ser capacitados

Figura 60: Iniciar Ejecución del Plan.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 61: Definir Gerencias para la Ejecución.
Fuente: Aselera SAC

Figura 62: Solicitar Participantes de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC

CU09: Selecciona colaboradores a capacitarse

Figura 63: Seleccionar Participante de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 64: Participantes para Capacitar.
Fuente: Aselera SAC
CU10: Gestiona Capacitación

Figura 65: Gestionar Capacitación Interna.
Fuente: Aselera SAC

CU11: Selecciona colaboradores a capacitarse

Figura 66: Seleccionar Participante de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC

Figura 67: Participante a Capacitar.
Fuente: Aselera SAC
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CU12: Formaliza ejecución de Capacitación Externa

Figura 68: Ficha para Formalizar la Capacitación Externa.
Fuente: Aselera SAC
CU13: Aprobar registro del formulario de capacitación externa

Figura 69: Aprobar Ficha para Formalizar la Capacitación Externa.
Fuente: Aselera SAC
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CU14: Subsanar observaciones al registro del formulario de capacitación externa

Figura 70: Subsanar Ficha para Formalizar la Capacitación Externa.
Fuente: Aselera SAC
CU15: Comunica aprobación de solicitud de capacitación externa

Figura 71: Comunicar Aprobación de Capacitación Externa.
Fuente: Aselera SAC

Figura 72: Comunicar Aprobación de la Capacitación Externa.
Fuente: Aselera SAC
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CU16: Elaborar informe de capacitación externa capacitación

Figura 73: Informe de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC

Figura 74: Adjuntar Archivo en el Informe de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC
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CU17: Aprobar informe de capacitación

Figura 75: Aprobar Informe de Capacitación Externa.
Fuente: Aselera SAC

Figura 76: Aprobar Informe de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC
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CU18: Subsanar observaciones al registro del informe de capacitación

Figura 77: Subsanar Informe de Capacitación.
Fuente: Aselera SAC

Reportes

Figura 78: Cursos programados para ejecución en el plan de capacitaciones.
Fuente: Aselera SAC

Figura 79: Lista de participantes por curso programado.
Fuente: Aselera SAC

Figura 80: Gestionar cursos internos en ejecución.
Fuente: Aselera SAC

Figura 81: Formalizar cursos por capacitación externa.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 82: Informe de cursos por capacitación externa.
Fuente: Aselera SAC

Figura 83: Plan de capacitaciones ejecutado.
Fuente: Aselera SAC

3.3.4.5 Sprint 5

Figura 84: Resultado de Evaluación y Desempeño.
Fuente: Aselera SAC

Figura 85: Asignar Cursos para la Evaluación de Desempeño.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 86: Asignar Curso Según Resultados.
Fuente: Aselera SAC

Figura 87: Comunicar a Participantes para Fortalecimiento.
Fuente: Aselera SAC

Reportes

Figura 88: Horario ENC.
Fuente: Aselera SAC

Figura 89: Formalizar cursos por capacitación externa.
Fuente: Aselera SAC

Figura 90: Capacitaciones Confirmadas.
Fuente: Aselera SAC

Figura 91: Notas.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 92: Record académico del alumno.
Fuente: Aselera SAC

3.3.4.6 Sprint 6

Figura 93: Listado de Encuesta.
Fuente: Aselera SAC

Figura 94: Configurar Encuesta.
Fuente: Aselera SAC
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Figura 95: Lista de Encuestas por Empleado.
Fuente: Aselera SAC

Figura 96: Registro de Encuesta
Fuente: Aselera SAC
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Figura 97: Notificar a Empleados la Encuesta.
Fuente: Aselera SAC

Figura 98: Lista de Evaluaciones de Impacto de Capacitación por UO.
Fuente: Aselera SAC

Figura 99: Registro de Evaluación de Impacto de Capacitación por UO.
Fuente: Aselera SAC

Figura 100: Notificar a UO de la Evaluación de Impacto.
Fuente: Aselera SAC
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Reportes

Figura 101: Listado de UO que Realizaron la Evaluación de Impacto.
Fuente: Aselera SAC

Figura 102: Consolidado de Encuestas.
Fuente: Aselera SAC

3.3.5

Base de Datos

La base de datos contiene la siguiente informacipactoitacion
Base de Datos

CAPTHUS

Administrador de Base de Datos

ORACLE

Versión del Administrador de Base de
Datos

ORACLE 11g

Número de usuarios (Predeterminado)

2

Número de tablas

22

Número de paquetes y Procedimientos

2885
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3.3.5.1 Diagrama de Base de Datos

Figura 103: Diagrama de Base de Datos.
Fuente: Aselera SAC
3.3.5.2 Tablas
Tabla 10: Cuadro de Necesidades
CAP_CUADRONECESIDAD
Clave
Campo
Tipo

Tamaño

SI

idformulacionperiodo

number

22

SI

idunidadorganica

number

22

NO
NO

unidadnombre
unidadsedenombre

varchar
varchar

100
100

NO

idpersonaljefe

number

22

NO

iddependencia

number

22

NO

idgerenciaunidad

number

22

Comentario
identificador compuesto de
la tabla
cap_CuadroNecesidad
identificador compuesto de
relación de la tabla
UnidadOrgánica
nombre de la UO
nombre de la sede de la UO
identificador de la tabla
Personal
identificador compuesto de
relación de la tabla
UnidadOrgánica
identificador compuesto de
relación de la tabla
UnidadOrgánica

Nulo
NO

NO
NO
NO
SI
SI

SI
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NO

idgerenciacentral

number

22

NO
NO

formulaciontipo
formulacionfechafin

char
date

1
7

NO

totalempleado

number

22

NO

totalformulacion

number

22

NO

totalficha

number

22

NO

totalpendiente

number

22

NO

esactivo

number

22

Tabla 11: Cuadro de Personal
CAP_CUADROPERSONAL
Clave Campo

Tipo

SI

idformulacionperiodo

number

SI

idunidadorganica

number

SI

idpersonal

number

NO

escorreoenvio

number

NO

escorreoerror

number

NO

correonumerointento

number

NO

correofecha

NO

identificador compuesto de
relación de la tabla
UnidadOrgánica
tipo de formulación
fecha de final para formular
total de empleados de las
UO
total de empleados
formulados
total de fichas completadas
total de fichas que quedaron
pendientes
determina si la unidad
orgánica esta activa para
formular

SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO

Tamaño Comentario
Nulo
identificador compuesto de
22
NO
la tabla cap_CuadroPersonal
identificador compuesto de
22
relación de la tabla
NO
UnidadOrgánica
identificador compuesto de
22
relación con la tabla
NO
Personal
describe los correos
22
SI
enviados al personal UO
describe si los correos
22
SI
enviados llegaron con error
cuenta los intento enviados
22
SI

date

7

esregla

number

22

NO

regladescripcion

varchar

200

NO

esactivo

number

22

describe las fechas de
correo enviado
cumple las reglas del
negocio para participar en la
formulación
Descripción si cumple o no
las reglas del negocio
muestra si el participante es
activo o no

SI
SI
SI
SI
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Tabla 12: Cuadro de Priorización
CAP_CUADROPRIORIZAR
Clave Campo
SI

idformulacionperiodo

Tipo

Tamaño Comentario
identificador compuesto de
number
22
la tabla cap_CuadroPriorizar

SI

idgerenciaunidad

number

22

NO

objetivoplanoperativo

varchar

4000

NO

idestado

number

22

NO

idgerenciacentral

number

22

Tabla 13: Cursos
CAP_CURSO
Clave Campo

Tipo

SI

idcurso

number

NO
NO
NO
NO
NO

codigo
nombre
precioreferencial
tipo
descripcion

varchar
varchar
number
char
varchar

NO

esextraordinario

number

NO

esactivo

number

Tabla 14: Estados
CAP_ESTADO
Clave Campo

identificador compuesto de
relación de la tabla
UnidadOrgánica
objetivo del plan
identificador de la tabla
Estado
identificador de relación de
la tabla UnidadOrgánica

Tamaño Comentario
identificador único de la
22
tabla cap_Curso
20
código del curso
200
nombre de los cursos
22
precio referencial del curso
1
describe el tipo de curso
4000 descripción del curso
describe si el curso es
22
extraordinario o no
22
muestra si es activo

Tipo

Nulo
NO
NO
SI
SI
SI

Nulo
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

idestado

NO

constante

Tamaño Comentario
identificador único de la tabla
number
22
cap_Estado
código constante del estado
varchar
20

Nulo

NO

nombre

varchar

50

nombre del estado

SI

NO
NO

esactivo
nombrecorto

number
varchar

22
20

muestra si es activo
Nombre reducido

SI
SI

NO
SI
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Tabla 15: Ficha de Necesidades
CAP_FICHANECESIDAD
Clave Campo

Tipo

SI

idformulacionperiodo

number

SI

idpersonal

number

NO

idunidadorganica

number

NO

numeroficha

varchar

NO

colaboradorpuesto

varchar

NO

formacionespecialidad

varchar

NO

idestado

number

Tamaño Comentario
Nulo
identificador compuesto de
22
la tabla
NO
cap_FichaNecesidad
identificador compuesto de
22
relación con la tabla
NO
Personal
identificador compuesto de
22
relación de la tabla
NO
UnidadOrgánica
número de la ficha de plan
20
SI
de capacitación
100
puesto del colaborador
SI
especialidad de la
100
SI
capacitación
22
secuencia de estado
NO

Tabla 16: Ficha de Necesidades de Capacitaciones
CAP_FICHANECESIDADCAPACITAR
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
identificador compuesto de
la tabla
SI
idformulacionperiodo number
22
cap_FichaNecesidadCapacit
acion
identificador compuesto de
SI
idpersonal
number
22
relación con la tabla
Personal
Identificador correlativo
SI
idcapacitar
number
22
compuesto para la tabla
NO nombrecurso
varchar
100
nombre del curso
NO duracion
varchar
50
duración de la capacitación
NO periodoanual
varchar
4
periodo de capacitación
nombre de la institución del
NO nombreinstitucion
varchar
100
curso a capacitar
Tabla 17: Ficha de Necesidades de Cursos
CAP_FICHANECESIDADCURSOTEMA
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
identificador compuesto de
la tabla
SI
idformulacionperiodo number
22
cap_FichaNecesidadCurso
Tema
identificador compuesto de
SI
idpersonal
number
22
relación con la tabla
Personal
identificador compuesto de
SI
idcurso
number
22
relación con la tabla Curso
nombre del curso a
NO nombrecurso
varchar
200
capacitar del periodo

Nulo
NO

NO
NO
SI
SI
SI
SI

Nulo
NO

NO
NO
SI
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NO

esincluir

number

22

permite saber que cursos
de la ficha se incluyeron en
la programación

Tabla 18: Ficha de Necesidades Historial por Estados
CAP_FICHANECESIDADESTADO
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
identificador compuesto de
SI
idformulacionperiodo number
22
la tabla
cap_FichaNecesidadEstado
identificador compuesto de
SI
idpersonal
number
22
relación con la tabla
Personal
identificador compuesto de
la tabla Estado
SI
idestado
number
22

SI

idhistorial

number

22

NO

descripcionaccion

varchar

50

NO

fecha

date

7

NO

codigousuario

varchar

20

identificador compuesto de
la tabla historial
describe el estado de la
necesidad
fechas de la necesidad
usuario de quien realizo la
acción del estado

Tabla 19: Ficha de Necesidades de Formación
CAP_FICHANECESIDADFORMACION
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
identificador compuesto de
la tabla
SI
idformulacionperiodo number
22
cap_FichaNecesidadFuncio
n,
identificador de la tabla
SI
idpersonal
number
22
Personal
SI

idfuncion

number

22

NO

nombrefuncion

varchar

500

identificador de la tabla
Función
muestra el nombre de la
función

SI

Nulo
NO

NO

NO

NO
SI
SI
SI

Nulo
NO

NO

NO
SI
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Tabla 20: Ficha de Necesidades de Sistemas
CAP_FICHANECESIDADSISTEMA
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
identificador compuesto de
la tabla
SI
idformulacionperiodo number
22
cap_FichaNecesidadSistem
a
identificador compuesto de
SI
idpersonal
number
22
relación con la tabla
Personal
identificador compuesta de
SI
idsistema
number
22
relación con la tabla
Sistemas
describe el nombre de los
NO nombre
varchar
100
conocimientos

Nulo
NO

NO

NO

SI

NO

nivel

char

1

elige el nivel de los
conocimientos

SI

NO

frecuencia

char

1

elige la frecuencia de los
conocimientos

SI

NO

capacitacion

char

1

NO

tema

varchar

200

Tabla 21: Formación
CAP_FORMACION
Clave Campo
SI

idformacion

NO
NO

nombre
esactivo

Tipo

elige si es necesario ser
capacitado
describe el tema del
conocimiento

Tamaño Comentario
identificador único de la tabla
number
22
cap_Formulacion
varchar
50
nombre de la formulación
number
22
muestra si es activo

SI
SI

Nulo
NO
SI
SI
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Tabla 22: Formulación Anual del Historial por Estado
CAP_FORMULACIONANUALESTADO
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
Nulo
identificador compuesto de
la tabla
SI
idformulacionperiodo number
22
NO
cap_FormulacionAnualEstad
o
identificador compuesto de
SI
idestado
number
22
NO
la tabla Estado
SI

idhistorial

number

22

NO

descripcionaccion

varchar

50

NO

fecha

date

7

NO

codigousuario

varchar

20

Tabla 23: Parametros
CAP_PARAMETRO
Clave Campo
SI

idparametro

NO
NO
NO
NO

nombre
titulo
descripcion
valor

NO

valor2

NO

valor3

NO

activo

Tipo

identificador compuesto
según correlativo de historial
Descripción de la acción
tomada
muestra la fecha en la que
cambia el estado
Usuario que realizo la acción

Tamaño Comentario
identificador único de la tabla
number
22
cap_Parametro
varchar
50
nombre del parámetro
varchar
100
título del parámetro
varchar
500
descripción del parámetro
varchar
100
muestra el valor del parámetro
muestra un segundo valor del
varchar
100
parámetro
muestra un tercer valor del
varchar
100
parámetro
number
22
muestra si es editable o no

NO
SI
SI
SI

Nulo
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Tabla 24: Personal
CAP_PERSONAL
Clave Campo
SI
NO
NO

Tipo

Tamaño Comentario
identificador de la tabla
idpersonal
number
22
cap_Personal
codigointegracion varchar
20
código de integración
personal calificado para llevar
esextraordinario
number
22
cursos extraordinarios

Tabla 25: Personal Onomástico
CAP_PERSONALONOMASTICO
Clave Campo
Tipo
SI

idonomastico

NO
NO
NO
NO

codigoonomastico
codigosaludo
fechamensaje
mensaje

Tamaño Comentario
identificador de la tabla
number
22
cap_PersonalOnomasticos
varchar
20
código de colaborador
varchar
20
código del saludo
date
7
fecha del mensaje del saludo
varchar
4000 descripción del mensaje

Nulo
NO
SI
SI

Nulo
NO
SI
SI
SI
SI

Tabla 26: Priorizar Competencia
CAP_PRIORIZARCOMPETENCIA
Clave Campo
Tipo
Tamaño Comentario
identificador compuesto de la tabla
idformulacionp
SI
number
22
cap_PriorizarCompetencia
eriodo

Nulo

identificador compuesto de relación
de la tabla UnidadOrganica

NO

SI

idgerenciaunid
number
ad

22

SI

idcompetencia

22

NO
NO

number

nombrecompe
varchar
tencia
actividadorgan
varchar
izar

100
200

identificador de relación de la tabla
Competencia
nombre de la competencia de la
gerencia UO
actividad que organiza

NO

NO
SI
SI
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Tabla 27: Priorizar Cursos
CAP_PRIORIZARCURSO
Clave Campo
SI

idformulacionperiodo

Tipo
number

Tamaño Comentario
identificador compuesto de
22
la tabla cap_PriorizarCurso

Nulo
NO

identificador compuesto de
relación de la tabla
UnidadOrganica
identificador compuesto de
relación de la tabla Curso

NO

Muestra la situación por
cada curso
muestra la necesidad
detectada por la gerencia
describe la prioridad del
curso
describe los cursos
necesitados
describe la prioridad de los
cursos necesitados
n2mero de la ficha de plan
de capacitación que
necesitan ser priorizadas
muestra la cantidad de
vacantes de los cursos
describe si el curso es
dictado por Escuela Nacional
de Control
agregado de forma manual
el curso lo gestiona la DTH
el curso lo gestiona la ENC

SI

SI

idgerenciaunidad

number

22

SI

idcurso

number

22

NO

situaciondetectado

varchar

200

NO

necesidaddetectada

varchar

200

NO

prioridad

number

22

NO

cantidadficha

number

22

NO

cantidadvacante

number

22

NO

esactivo

number

22

NO

esmanual

number

22

NO

esdth

number

22

NO

esenc

number

22

NO
NO
NO

eseoi
esext
esincluir

number
number
number

22
22
22

Tabla 28: Unidad Orgánica
CAP_UNIDADORGANICA
Clave Campo
SI

idunidadorganica

NO

codigointegracion

NO

esgerenciaunidad

NO

esgerenciacentral

Tipo

Tamaño Comentario
código de identificación de las
number
22
unidades orgánicas
varchar
20
código de integración CGR
describe si es gerencia de
number
22
unidad orgánica
number
22
describe si es gerencia central

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Nulo
NO
SI
SI
SI
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3.4 Desarrollo del Sistema
3.4.1

Menú del Sistema

Figura 104: Diagrama del Menú del Sistema.
Fuente: Aselera SAC
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3.4.2

Roles de Usuario

COLABORADOR UO

Módulo: PLANEAMIENTO
Registrar Ficha de Necesidad de Capacitación
Permite registrar las funciones, formación académica de
pre-grado o post-grado, los cursos a capacitar, y permite
enviar la ficha de capacitación al Gerente UO para su
evaluación.
Módulo: REPROGRAMACION
Confirmar Designación
Permite confirmar la designación como Coordinador de
Capacitación, con este rol se puede solicitar las
reprogramaciones del plan de capacitaciones.
Solicitar Reprogramación del Plan
Permite registrar la solicitud de reprogramación del plan de capacitaciones, esta opción
permite agregar nuevos cursos, modificar el mes de ejecución, permite eliminar cursos, al
finalizar el registro te permite enviar la ficha al Gerente UO para que pueda ser.
Módulo: EJECUCION
Formalizar Capacitación Externa
En esta opción se puede registrar los datos académicos del curso como el tipo de curso,
el tiempo de duración, el costo, el proveedor y contacto; después de finalizar el registro,
permite enviar la ficha de Capacitación Externa para que el Gerente UO pueda ser
aprobada.
Elaborar Informe de capacitación Externa
Esta opción permite elaborar el Informe de Capacitación Externa, donde permite registrar
la estructura curricular, la nota obtenida y adjuntar materiales que se utilizaron en la
capacitación, al finalizar permite enviar el informe al Gerente UO para su aprobación u
observación, si fuera observado permite subsanar o corregir la ficha.
Módulo: EVALUACION DE DESEMPEÑO
Encuesta de Satisfacción
Una vez concluida la Capacitación Externa, esta opción permite elaborar la encuesta de
satisfacción, hay que tener en cuenta que se registra una encuesta por curso capacitado,
y que al grabar la encuesta ya no tendrán opción a modificarla, también deben saber que
las encuestas son anónimas porque no se registra al colaborador tan solo se registra el
curso que se llevó.
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GERENTE DHT

Módulo: PLANEAMIENTO
Aperturar Formulación
En esta actividad permite aperturar la Formulación
del Plan de Capacitación, permite definir las
diferentes Gerencias Centrales y Gerencias UO.
Notificar Formulación
Esta actividad permite enviar correos a los
colaboradores comunicándoles el inicio de la
formulación de las necesidades de capacitación,
también permite controlar la satisfacción de envío
del correo permitiendo reenviar el correo.
Ampliar Formulación
Esta actividad permite ampliar la fecha Formulación del Plan De Capacitación y también
permite controlar el avance del llenado de fichas por Unidad Orgánica.
Validar Plan de Capacitacion de CGR
Esta actividad permite realizar la validacion del plan de capacitacion, tambien permite
registrar observaciones para puedan ser corrgidos por el Jefe de Evaluacion y Desarrollo.
Comunicar Plan de Capacitación
Esta actividad permite formalizar y comunicar el Plan de Capacitación a los Gerentes
Centrales y a la Escuela Nacional de Control.
GERENTE GAF

Módulo: PLANEAMIENTO
Aprobar Plan de Capacitación CGR
Esta actividad permite realizar la aprobación del
plan de capacitaciones, se realiza después de
realizar la aprobación de la validación del plan de
capacitaciones
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GERENTE UO

Módulo: PLANEAMIENTO
Evaluar Necesidad
Muestra los cursos propuestos por la evaluación
de desempeño, los cursos de capacitaciones que
el Colaborador haya recibido, también permite
eliminar o agregar cursos, finalmente se aprueba.
Generar Priorización de Necesidades
Generar el consolidado de todos los cursos
solicitados a la Gerencia UO, permite asignar
prioridad y agregar competencias, por último
finalizar la priorización.
Módulo: REPROGRAMACION
Designar Coordinador
Permite designar a un Colaborador como
Coordinador de Capacitación de la Gerencia UO,
quien se encargará de realizar las coordinaciones
correspondientes con la DTH.
Validar Solicitud de Reprogramación Plan
Permite validar u observar la solicitud, también
permite saber en qué parte del flujo se encuentra.
Subsanar Observación de Aprobación
Permite subsanar la validación que se realizó en la solicitud, permitiendo modificar la
reprogramación donde se podrá agregar o eliminar cursos.
Módulo: EJECUCION
Seleccionar colaboradores
Permite seleccionar a los participantes que serán capacitados en los cursos formulados en
Plan De Capacitaciones, el Gerente UO podrá seleccionar Colaboradores de su Gerencia.
Aprobar Formalización Ficha de Capacitación
Permite aprobar u observar la ficha de Capacitación Externa, mediante mensajería, ayuda
a controlar el motivo y la hora de la aprobación.
Aprobar Informe de Capacitación
Permite aprobar u observar el informe de la capacitación externa, mediante mensajería
ayuda a controlar el motivo y la hora de la aprobación.
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ANALISTA DE CAPACITACION DTH

Módulo: PLANEAMIENTO
Analizar Necesidades Priorizadas
Una vez realizada la verificación de las Gerencias
UO que no hayan finalizado con la priorización el
sistema permite generar el consolidado de las
necesidades de capacitación, permite clasificar
porque canal de capacitación será atendido las
necesidades, posteriormente permite finalizar con
el análisis para la validación de la Gerente Central.
Módulo: REPROGRAMACION
Actualizar Plan de Capacitación
Un vez que el Jefe de Evaluación y Desarrollo haya
aprobado la solicitud de reprogramación, esta
opción permite actualizar o rectificar el plan de
capacitación, para que pueda ser ejecutado.
Módulo: EJECUCION
Capacitación Interna
Permite comunicar mediante correo electrónico a los participantes que hayan sido
seleccionados para llevar un curso de capacitación.
Comunicar Aprobación de Capacitación Externa
Permite adjuntar la ficha de formalización aprobada por el Gerente UO y comunicar
mediante correo electrónico la aprobación del curso al Colaborador.
GERENCIA CENTRAL

Módulo: PLANEAMIENTO
Validar Necesidades de Capacitación
Permite verificar los cursos por Gerencia UO que
pertenecen a la Gerencia Central, una vez
verificado permite definir los meses de ejecución.
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JEFE DE EVALUACION Y DESARROLLO

Módulo: PLANEAMIENTO
Subsanar Necesidades Consolidadas
Permite subsanar las observaciones que hizo el
Gerente Central a las necesidades que fueron
consolidadas y clasificadas por el Analista de
Capacitaciones, también permite consultar que
Gerencias UO a un no fueron validadas por el
Gerente Central.
Elaborar Plan de Capacitación CGR
Una vez validada las necesidades por las
Gerencias Centrales, el sistema permite generar el
plan de capacitación, también permite realizar
modificaciones al plan de capacitaciones y asignar
un monto presupuestal a los cursos que son
clasificados por el canal externos.
Subsanar validación del Plan de
Capacitaciones CGR
Permite subsanar las observaciones que hizo el
Gerente DTH al plan de capacitaciones, una vez
realizada las modificaciones se notifica al Gerente
DTH para su validación.
Subsanar Aprobación del Plan de Capacitaciones CGR
Permite subsanar las observaciones que hizo el Gerente GAF al plan de capacitaciones,
una vez realizada las modificaciones se notifica al Gerente GAF para su aprobación.
Módulo: REPROGRAMCION
Aprobar Solicitud de Reprogramación
Permite aprobar u observar la solicitud de reprogramación.
Módulo: EJECUCION
Solicitar Participantes
Permite solicitar la lista a cada Gerencia UO de sus participantes a los cursos programados
en el plan de capacitaciones. Permite notificar a los Gerentes UO que registren a sus
participantes.
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3.4.3

Estructura del Sitio

3.4.3.1 Carpetas y Archivos

Figura 105: Estructura Visual del Aplicativo.
Fuente: Aselera SAC
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3.4.3.2 Plataforma Contraloría

Figura 106: Login del Sistema Central de Aplicaciones.
Fuente: Aselera SAC

3.4.3.3 Logo del Sistema

Figura 107: Logo de Desarrollo y Producción.
Fuente: Aselera SAC
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3.5 Implementación del Sistema
3.5.1

Instalación de Pre-Requisitos

En la carpeta de instalación se encuentra el siguiente contenido:

Figura 108: CD de Instalación.
Fuente: Aselera SAC
Se debe instalar en el servidor web los siguientes pre-requisitos:
•

Para el Windows Server 2008 se necesita el SP2.

•

Instalar el Net Framework 4.0

•

Instalar el IIS 7.0 de las características de Windows.

•

Instalar Windows Communication Foundation HTTP Activation de las
características de Windows

3.5.2

Publicación de la Base de Datos

Se debe ejecutar los script de base de datos que están contenidas dentro de estas
carpetas, cada archivo especifica con qué rol de base de datos debe ejecutarse, también
controla si hay algún error para que vuelvan a ejecutarlo una vez corregido el incidente.

Figura 109: Carpetas de Script de Base de Datos.
Fuente: Aselera SAC

118
3.5.3

Publicación de los Web Services

Copiar la carpeta al servidor, luego crear un sitio apuntando a la carpeta del servicio.

Figura 110: Agregar Sitio Web para el Web Services.
Fuente: Aselera SAC

Después realizar las siguientes configuraciones al Grupo del Sitio, para que los servicios
ejecuten correctamente.

Figura 111: Configurar Web Services
Fuente: Aselera SAC
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Para verificar que los servicios están levantado correctamente, se debe hacer clic
derecho sobre cualquier archivo “.svc”.

Figura 112: Servicio Web Publicados.
Fuente: Aselera SAC

Al visualizar una pantalla con esta, significa que el servicio está ejecutando
correctamente y ya está listo para ser consumido por el Portal Web y el Excel para los
reportes.

Figura 113: Servicio Web Funcionando.
Fuente: Aselera SAC
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3.5.3.1

Publicación Sitio Web

Copiar la carpeta en el servidor, luego crear un sitio web apuntando a la carpeta

Figura 114: Agregar Sitio Web
Fuente: Aselera SAC

Esta es la vista del sitio web desde el IIS – Internet Information Server, se puede
visualizar toda la estructura del sitio como fue desarrollado.

Figura 115: Sitio Web en el IIS.
Fuente: Aselera SAC
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Como último paso se configura que la Web Site funcione con Net Framework 4

Figura 116: Configurar la Web Site con Net Framework 4.
Fuente: Aselera SAC

Para poder entrar al aplicativo CAPTHUS, debemos ingresar por la plataforma de la
contraloría donde permite listar todo los aplicativos configurados para un usuario.

Figura 117: Plataforma de la Contraloria.
Fuente: Aselera SAC
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3.5.4

Configuración

3.5.4.1 Web Capthus
Ingresar a la carpeta donde se ha instalado la Pagina Web luego de la instalación se
debe abrir el archivo de configuración denominado “Web.config” con el block de notas
para proceder a configurar lo siguiente:
Ajustes: Los ajustes nos permiten hacer modificaciones en valores variables que son
configurables a través del archivo de configuración del sistema.

-

WcfUsuarioAUT: Código del aplicativo.

-

WcfClaveAUT: Contraseña.

-

WcfTipoCLAVE: Clave.

-

TokenXml: Código de 19 dígitos especificado para acceder a los servicios del
aplicativo.

-

NombreRolGestorContenido: Nombre del rol.

Ubicación de los servicios: A través de los “endpoint” podemos modificar la dirección
donde se encuentra ubicados mis servicios web.
-

address: Dirección IP donde se encuentra publicado los servicios web.
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3.5.4.2 Web Services Capthus

Cadena de conexión:
-

cnEmpria: Permite configurar la cadena de conexión hacia la base de datos.

Ajustes: Los ajustes nos permiten hacer modificaciones en valores variables que son
configurables a través del archivo de configuración del sistema.lNombreEsquema:
Nombre del esquema de base de datos que utiliza el sistema.
-

ModuloCapthus: Identificador numérico asignado al sistema.

-

TokenXml: Código de 19 dígitos especificado para acceder a los servicios del
aplicativo.

-

MAILSERVER: Dirección IP del servidor de correo SMTP.

-

DIRURL: Dirección web del módulo de intranet de empleados.

-

EMAILNAME: Nombre del remitente del correo saliente.

-

EMAILFROM: Nombre del correo electrónico saliente.

-

EMAILUSER: Nombre del usuario del correo saliente.

-

EMAILPWD: Contraseña del usuario del correo saliente.

-

EMAILISO: Forma de codificar el correo saliente.
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Resumen
En la fase de Análisis realizamos el levantamiento de la información a partir de los
documentos entregados por parte de la Contraloría General de la Republica, pero fue
necesario organizar reunirnos con el Área de Talento Humano para revisar todas las
actividades (Historias de Usuario) descritas dentro de estos documentos. Al finalizar las
reuniones, se obtuvo un listado con todos los requerimientos funcionales (Product Backlog)
de los Procesos de Planificación y Ejecución de la Gestión de Capacitaciones, se
identificaron los actores del negocio quienes son los que ejecutan las actividades en los
procesos, con esta información se generó los diagrama de caso de uso y para entrar en
mayor detalle se realizó las especificaciones de Casos de Uso, donde se define los flujos
de trabajo, flujos alternativos con sus reglas, restricciones y validaciones.

En la fase de Diseño categorizamos el listado de requerimientos, que fueron agrupamos
por SPRINT según la prioridad del Área Usuaria, para todo los SPRINT se realizó sus
diagramas de actividades con sus respectivos roles y diagrama de estados, también se
diseñaron los prototipos del sistema que fueron validados y aprobados por los usuarios,
posteriormente generamos las tablas de la base de datos con sus respectivos campos y
relaciones por clave foránea, para cumplir con la integridad referencial de base de datos,
después generamos los procedimientos agrupados dentro de los paquetes de ORACLE
para poder ser utilizados por la capa de persistencia dentro de la Arquitectura WCF.

En la fase de desarrollo construimos todas las capas de la solución, bajo la Arquitectura
WCF - Windows Communication Foundation, después se empieza a maquetar las plantillas
con estilos estandarizados sobre Bootstrap con JQuery, se define la estructura de carpetas
que sirve para almacenar todo el contenido del sitio Web, se agrega la seguridad por roles
a nivel de controladores y a nivel de acciones, se estandariza la capa de lógica de negocio
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y la capa de persistencia mediante la librería EntLib - Enterprise Library, el cual nos brinda
las mejores prácticas de Microsoft para contralar las transacciones y acceder de la mejor
forma a la base de datos, y para ejecutar correctamente los procedimientos almacenados
que están dentro de los paquetes de la base de datos.

En la fase de Implementación se realizó el despliegue del sistema en los servidores de
calidad del Departamento de Tecnologías de la Información para que su Área de Calidad
y el Área Usuaria puedan realizar las pruebas unitarias e integrales, para lograr este
objetivo preparamos los script de base de datos, los archivos compilados del portal web y
los servicios web, con este entregable se realiza la publicación del Portal Web, como
también la publicación de los Servicios Web y se prepara la Base de Datos, después
realizamos las principales configuraciones de la sistema donde definimos parámetros
dentro del archivo web.config. Una vez concluida las pruebas de forma satisfactoria el Área
de Calidad pasa los archivos del entregable al Área de Seguridad y posteriormente al Área
de Producción.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS

En este capítulo encontraras los resultados que se obtuvieron en base a los objetivos
específicos y sobre el producto, se habla de las mejoras en los procesos de planificación
y ejecución de las capacitaciones, en comparación del proceso manual que hacían antes.
Se explicara sobre reportes e indicadores y como esto ayudara al control y seguimiento de
los procesos de capacitaciones.

También hablaremos del presupuesto en relación a los perfiles que se necesitan para
desarrollar el Proyecto, donde veremos el organigrama del proyecto y cuanto nos cuesta
la ejecución del proyecto, otra aspecto financiero que debemos de considerar son los
beneficios que vamos a obtener y que flujo de caja debemos de disponer cada mes para
afrontar la viabilidad del proyecto.

Otro punto importante que veremos en este capítulo es el cronograma de trabajo, es
evidente que el desarrollo del proyecto se realizará bajo la Metodología SCRUM, entonces
el plan de trabajo se estructurar por SPRINT, donde se podrá visualizar las entregas
parciales del producto con sus respectivos actividades. Otro punto importante es el
diagrama donde se visualiza como se estructura la descomposición del trabajo,
permitiendo ver claramente los entregables con sus hitos.
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4.1 Resultados
4.1.1

Resultados

4.1.1.1 Sobre los Objetivos
Para los diseños de prototipos de interfaces de usuario y reportes, ha resultado grato la
experiencia de utilizar Balsamiq Mockup, porque ha facilitado el entendimiento de los
usuarios, debido a que tiene la opción de simular mediante enlaces la interacción de los
formularios y reportes, con esto el usuario tiene la sensación de estar utilizando el sistema
y poder tomar una decisión inmediata, sobre la propuesta idónea para el requerimiento que
ha solicitado y ver si cumple con todo las especificaciones respecto a la validación y
restricciones.

Respecto a la Metodología para Gestionar el Producto, ha resultado ser una buena
elección, debido que esta Metodología Ágil cuenta con los Times Boxes, donde todo está
contralado bajo un tiempo determinado, esto ayudaba a justificar y garantizar que una
actividad de gestión se debe hacer en 2, 4 o 8 horas y permitía planificar el tiempo del
dueño del producto (Product Owner) y de los Stakeholder.

Respecto a la Arquitectura de la solución propuesta en el proyecto, ha resultado que este
tipo de arquitectura nos ayudado a solucionar actividades no previstas, como la integración
con otros aplicativos y consumo de otras fuentes de datos, la Arquitectura ha respondido
favorablemente, sin necesidad de meter más líneas de código o construir nuevas capas,
porque es una arquitectura orientada a servicios y eso facilito las cosas.

Respecto al Método de Evaluación de las Capacitaciones, ha resultado ser un sencillo,
donde hay que tener la evaluación de tres frentes, primero sobre el punto de vista del
colaborador sobre el satisfacción del curso, el segundo sobre la evaluación del
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aprovechamiento del curso sobre el punto de vista de la institución educativa, el tercer
frente es el punto de vista de la propia contraloría, donde se realiza evaluaciones
semestrales el desempeño de los colaboradores, con esto tres valores se puede tener un
indicador sobre el impacto de la capacitación en el desempeño del colaborador en sus
funcione asignadas.

Respecto a las Pruebas de Calidad e Implementación, ha resultado de manera satisfactoria
porque la contraloría cuenta con procedimientos claros sobre las pruebas unitarias e
integrales y sobre la documentación de manuales y casos de pruebas, para la
implementación también nos brinda los procedimientos sobre la entrega de código fuente,
sobre la entrega de manuales de instalación y configuración, sobre la forma de como
entregar los scripts de base de datos y compilados del sistema, también nos hizo entrega
al inicio del proyecto todo los mecanismos de seguridad que debemos considerar en la
construcción del proyecto.

4.1.1.2 Sobre el Producto
Respecto al Proceso de Planificación, se ha mejorado considerablemente, porque este
proceso es el que depende de los colaboradores y sus Gerencias, cuando todos remitan
la información este proceso recién puede concluir, antes la planificación demoraba 4
meses, debido a que empezaba en el mes de Octubre y terminaba en Enero del próximo
año, Ahora con la implementación del sistema, el tiempo de planificación es 2 meses,
empieza en Noviembre y termina en Diciembre, debido a que todo está automatizado y ya
no necesitan hacer memorándum para entregar las fichas de requerimiento de
capacitación, los gerentes lo aprueban desde cualquier parte por es una solución web, los
problemas que más afectaba al retraso era los rechazos constantes de los requerimientos
porque solicitaban cursos que no tiene nada que ver con sus funciones, otro tema de
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retraso es que los gerentes estaban de vacaciones y tenía que firmar los documentos con
su aprobación, ahora dejan un delegado de capacitaciones, el cual está calificado para
tomar esta decisiones. Entonces hay una mejora considerable del 50%.

Respecto a Proceso de Ejecución, se ha mejorado todo el desorden, entes se demoraba
1 mes en organizar a los colaboradores para que ejecuten las capacitaciones planificadas,
más 1 mes de retraso por la planificación, en total había 2 meses de retraso, por ejemplo
los cursos planificados en enero se estaban ejecutando en marzo, Ahora la ejecución se
realiza en el mismo mes, habiendo o meses de retraso, porque el sistema envía correos
avisando que tienen cursos para ser capacitados, donde se envía el curso y la cantidad de
cupos, los gerentes o delegados seleccionan los colaboradores que ven a ser capacitados
según la planificación, una vez enviado esto se programa y se avisa al colaborador que
tiene que asistir a clases enviando la frecuencia y horarios del curso. También se ha
implementado un Módulo de Reprogramación para hacer las modificaciones a los cursos
planificados, esto permite llevar un control sobre todo los cambios en la planificación de
las capacitaciones. Entonces hay una mejora considerable del 100%.

Respecto a los Reportes e Indicadores, ahora tienen información consistente para poder
explotar, información que antes no tenían, ahora tienen reportes de seguimiento de todas
a las actividades del proceso, sabes quienes son los que envías sus fichas, quienes no
realizan encuestas, que gerencias no validan los cuadros de necesidades, ahora pueden
saber todo, respecto a los indicadores ahora pueden saber que gerencias todavía no
realizan la evaluación semestral del impacto del personal, con esto se puede saber
mediante un reporte que colaboradores han mejorado su desempeño después de la
capacitación. También se ha implementado un Módulo de Fortalecimiento para poder
programar cursos en la ENC - Escuela Nacional de Control, a todos los colaboradores que
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salieron mal en la evaluación del impacto, y también se integra con el Modulo de
Evaluación del Desempeño, con este cruce de información se puede programar que cursos
deben llevar los colaboradores para fortalecer sus habilidades blandas, los cuales no
permite que aprovechen los cursos a los cuales fueron capacitados. Entonces hay una
mejora sustancial debido a que son controles que nunca han tenido, por tanto la mejora es
más que un 100%.

4.1.2

Presupuesto

4.1.2.1 Identificación de Recursos
Para el proyecto se está considerando que el Jefe de Proyecta también asuma el Rol de
Líder Técnico, entonces los perfiles que se consideran en el Proyecto es el siguiente:

Jefe de
Proyecto

Líder Técnico

Programador
Senior

Programador
Junior

Jefe de Proyecto
Desarrolladores Sr.
Desarrolladores Jr.
Practicante

Practicante

JP
DSR
DJR
PRA

4.1.2.2 Valoración de los Recursos
La proyección de los gastos para el proyecto es el siguiente:

1
1
1
1
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La una proyección de los gastos para 6 meses es el siguiente:

4.1.2.3 Curva S
La grafica indica la proyección del gasto en todo el proyecto:

Figura 118: Cuva S.
Fuente: Aselera SAC

4.1.2.4 Proyección de Beneficios
La proyección de los beneficios es el siguiente:

Se pude visualizar que el marguen de ganancia para la empresa es 25%, y la utilidad es
de 41,383.33. El cronograma de pagos es en 3 partes de 40%, 30% y 30%.
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4.1.2.5 Flujo de Caja
El flujo de caja se puede visualizar que no falta de dinero para poder cubrir los gastos
mensuales.

4.1.2.6 Calcular VAN y TIR
El Cálculo del VAN y la TIR:

4.1.3

Cronograma

4.1.3.1 Estructura de Descomposición del Trabajo – EDT (WBS)
El descomposición está estructurado por entregables, en el Proyecto existe 6
Entregables, el primer entregable es toda la planificación del proyecto, los otros 5
corresponden a los 5 módulos divididos en 6 SPRINT que son Formulación UO,
Formulación CGR, Reprogramación, Ejecución, Fortalecimiento y Reportes e
Indicadores. En este diagrama se puede apreciar el entregable con sus principales hitos,
los cuales son artefactos que forman parte del entregable.

133

Figura 119: Estructura de Descomposición del Trabajo - EDT.
Fuente: Aselera SAC
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4.1.3.2 Cronograma de Trabajo por SPRINT
El cronograma está basado en la Metodología SCRUM, se puede visualizar que está
conformada por 6 SPRINT.

Figura 120: Cronograma de Trabajo.
Fuente: Aselera SAC

Resumen

Los resultados fueron favorables en ambos aspectos porque se cumplió con los objetivos
específicos y también se cumplió con el objetivo del producto, obteniendo considerables
mejoras en los procesos de capacitaciones.

La viabilidad de apostar por desarrollar el producto se obtuvo calculando los beneficios y
caja chica, y para ver la rentabilidad se realizó el cálculo del VAN y el TIR.
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CONCLUSIONES

Es necesario entender a la capacitación como un proceso, que comparten responsables
de Recursos Humanos, consultores externos, jefes y los mismos participantes, y que
incluye relevamientos, diseño de objetivos, contenidos y modalidad de actividades así
como seguimientos, mediciones e informes.

Los procesos de capacitación son recibidos en muchas ocasiones como una oportunidad
de crecimiento y de aprendizaje con el fin de, no sólo de mejorar la tarea y el desempeño
para el cual hemos sido contratados, sino también para crecer como personas, para
interiorizar contenidos que quizá no tenga aplicación inmediata pero que dan temple y
seguridad para las oportunidades futuras.

Existe en las organizaciones una tendencia a medir el impacto de los procesos clave, de
modo que ello permita a la alta dirección saber cómo se están haciendo las cosas y
proponer soluciones en caso que algo no marche bien. Justamente, el proceso de
capacitación del personal, es el que más debe medirse para saber cuáles fueron los
alcances logrados.

Muchos investigadores se han dedicado a buscar la mejor forma de medir el impacto de la
capacitación. Uno de ellos, Donald Kirkpatrick, desarrolló un modelo que consta de cuatro
etapas. Por su parte, el investigador Jack Philips también trabaja con los cuatro niveles de
Kirkpatrick, pero propone un quinto nivel que consiste en medir el retorno sobre la
inversión.
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El desarrollo de aplicaciones distribuidas y orientadas a servicios, requiere la interacción
de una amplia variedad de escenarios. Históricamente, la plataforma Windows ha tenido
una variedad de tecnologías para dar soporte a este tipo de aplicaciones (DCOM, MSMQ,
COM+, ASMX, WSE entre otros). WCF es un modelo de programación unificado para la
creación y puesta en marcha de sistemas distribuidos orientados a una arquitectura de
servicios. Integra todas las tecnologías para el desarrollo de aplicaciones distribuidas.

Excel les ofrece ahora a los usuarios principiantes e intermedios más confianza para
trabajar con hojas de cálculo, ya que facilita el conocimiento de las funciones existentes a
la vez que proporciona una mayor inteligencia para garantizar a los usuarios que no están
cometiendo errores. Proporciona a los profesionales las herramientas que necesitan para
administrar información de negocios y para los usuarios en general les ayuda a aprovechar
al máximo la información.

La construcción del marco teórico referencial de la investigación permite un acercamiento
concreto a las bases conceptuales de la Medición del Impacto de la Capacitación,
demostrando que este concepto se encuentra fundamentado en una estructura lógica que
articula técnicas y herramientas, y está estrechamente relacionado con los conceptos de
formación y aprendizaje.
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GLOSARIO

Capacitación: Es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca el
desarrollo profesional y técnico de las personas al servicio del Estado, sobre la base de
ampliar y mejorar conocimientos, habilidades o actitudes de los colaboradores.

Necesidades de capacitación UO: Requerimientos o necesidades de cada UO para el
desarrollo profesional y técnico de sus colaboradores y para el cumplimiento de sus
funciones como UO.

Plan de Capacitación CGR: Plan de gestión que considera la programación y
organización del mismo, sobre la base de las necesidades de capacitación de las UO de
CGR, las necesidades estratégicas de CGR alineadas al desarrollo y crecimiento del
personal.

Certificación de la Capacitación: Documento por el cual se certifican los acciones de
capacitación que han sido tomadas por los colaboradores de acuerdo a su asistencia y
desempeño.

Plan Anual de Capacitación CGR: Plan de gestión que considera la programación,
organización y ejecución del mismo, sobre la base de los planes de capacitación de las
UO de La Contraloría, las necesidades estratégicas de La Contraloría alineadas al
desarrollo y crecimiento del personal.

138

Capacitación Interna: Aquella desarrollada o gestionada por la DTH, la misma que es
realizada dentro de las instalaciones de La Contraloría a nivel nacional. Asimismo, forma
parte de la capacitación interna la que se desarrolla en la ENC.

Capacitacidesarrolla: Aquella realizada fuera de las instalaciones de La Contralors
realizada dentro de las instalaciones de La Contralor Contralorrealizada dAsios en temas
relacionados con sus actividades laborales.
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ANEXOS

Presentación del proyecto
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