
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

GRUPO QUALDEV
Administración del  conocimiento: Mentoring y  procesos Qualdev

Proyecto de grado
Lina Marcela Ramón Sánchez

Diciembre de 2007

ASESORES:
Nicolás López
Rubby Casallas

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación.



2

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 5

2.1. OBJETIVO GENERAL. ................................................................................................................... 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................................................. 5

3. CONTEXTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA 
MENTORING. ............................................................................................................................. 6

4. NUEVA DEFINICIÓN DE TAREAS MENTORING................................................... 7

4.1. PROCESO Y TAREAS PARA ADMINISTRADORES ........................................................................... 8
4.2. PROCESO Y TAREAS PARA LOS MENTORES. ............................................................................... 11
4.3. PROCESO Y TAREAS PARA  LOS PUPILOS. .................................................................................. 13

5. ADMINISTRACION DEL CONOCMIENTO. ........................................................... 15

6. CONCLUSIONES............................................................................................................. 18

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 19



3

1. INTRODUCCIÓN

La administración del conocimiento está basada en la premisa que crear nuevo 

conocimiento depende de hacer tácito, percepciones subjetivas, intuiciones y en 

general conocimiento de las personas. Este conocimiento debe ser una 

herramienta  que este disponible para las personas que necesiten usarlo dentro 

de la compañía o comunidad de trabajo.1

Qualdev al ser un grupo que tiene una alta rotación de personal requiere poder 

implementar esta teoría del conocimiento para hacer perdurar este valor ganado

dentro el grupo  y así convertirse en un grupo dinámico y proactivo donde la 

dependencia hacia los integrantes en cuanto a la ejecución de procesos va a 

disminuir considerablemente.

Un primer acercamiento hacia el grupo, que tienen los nuevos integrantes es el 

proceso de inducción y mentoring. En este se pretende dar a los integrantes  las 

herramientas necesarias para poder ejecutar labores de desarrollo de los 

diferentes proyectos que se encuentren en curso en el grupo.  De él depende la 

agilidad con la que los nuevos integrantes puedan familiarizarse con la 

herramienta y la eficiencia de sus primeras labores de desarrollo.

Siendo así de vital importancia  mantener persistente la información que los 

integrantes de Qualdev van adquiriendo en el transcurso de los ciclos esta 

estructuración permitirá que el grupo pueda producir software de calidad de 

                                                
1 Knowledge Management: Theory and Practice, Summer Mary, Southern Illinois University.
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una manera sencilla y rápida; a pesar de la importancia de persistir este tipo de 

conocimiento, dentro de Qualdev aun no se tiene una garantía para que la 

información sea de calidad y que se almacene dentro de la base de conocimiento 

de Qualdev(wiki)

En este orden de ideas, este documento planteará una mejora y reestructuración 

al proceso de mentoring y demás procesos de Qualdev para que se logre con el 

cometido de la teoría de la administración del conocimiento y poder tener un 

grupo dinámico y autosuficiente  donde el conocimiento que tienen los 

integrantes pueda convertirse en una herramienta tácita para la ejecución de 

dichos procesos.
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2. OBJETIVOS

2.1.  Objetivo General.

Crear un proceso de administración del conocimiento para los procesos de 

Qualdev y realizar una reestructuración al proceso de mentoring, así como

también definir las actividades que se consideren pertinentes para el mismo,

que permitan al grupo ser dinámico, disminuyendo así la dependencia del 

conocimiento de sus integrantes, asegurando de esta manera la integridad de 

procesos y herramientas en desarrollo del grupo.

2.2. Objetivos Específicos.

a. Definición de documentos y actividades para el proceso de Mentorig.

b. Búsqueda  y escogencia de una metodología para la administración del 

conocimiento.

c. Propuesta de solución para administración del conocimiento de 

Changeset.
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3. CONTEXTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

PARA MENTORING.

La actividad de mentoring es una de las más importantes que se ejecuta durante 

un semestre para aquellos nuevos integrantes del grupo. Con ella  se tiene 

establecido un primer acercamiento hacia los procesos que se deben seguir para 

Qualdev en general y para cada proyecto en particular como lo son Changeset, 

PlanningTool PlugIn Eclipse entre otros.

Siguiendo el propósito de este documento,  esta tarea debe ser enmarcada dentro

de un contexto de administración del conocimiento donde se garantice que todo 

el conocimiento que tienen los mentores puede ser transmitido de forma clara a 

los nuevos integrantes del grupo y  estos a su vez tengan la capacidad  de 

realizar el mismo ciclo si se requiriere. Este conocimiento debe quedar tácito y 

como herramienta disponible para la comunidad de Qualdev,  con lo que se 

pretende consolidar un proceso estable donde las tareas conlleven a una 

inducción clara y útil al grupo.

La actividad de mentoring es realizada durante las dos primeras semanas del 

primera ciclo en conjunto con el lanzamiento de este. Dentro de la 

reestructuración al proceso, es pertinente que se sigan tomando estas dos 

semanas para esta labor, lo que se va a modificar son las tareas que se ejecutarán 

en el transcurso de las mismas.
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4. NUEVA DEFINICIÓN DE TAREAS MENTORING

Es relativamente poca la bibliografía que se puede encontrar sobre actividades de 

Mentoring, pues ésta se enfoca en casos específicos y no en uno general. Sobre

estos casos particulares se logro percibir dos factores determinantes para el 

proceso, definición de roles y definición de actividades por roles.  Teniendo en 

cuenta la importancia de los factores antes mencionados y la necesidad de crear 

un proceso estándar para la actividad de Mentoring, a continuación se realizará 

la definición de  roles y tareas especificas de mentoring para Qualdev. Los roles 

propuestos son:

Administrador: es la persona encargada de ser el mediador entre los nuevos 

aspirantes y el grupo, así como también la persona encargada de labores de 

control durante el transcurso del semestre.

Mentor: es un miembro activo del grupo, que tiene experiencia con el uso de las 

herramientas realizadas por los diferentes proyectos.

Pupilo: es un nuevo integrante del grupo. Inicialmente el pupilo dentro del 

proceso es un aspirante, una vez es evaluado y aceptado se convierte en pupilo.

Es importante que cada uno de los roles que se tengan dentro del grupo durante 

esta actividad administrativo, mentor y pupilo tenga claro cuales son sus 

actividades y como ejecutar las mismas.  
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La definición que actualmente se le ha dado a este proceso se relaciona con tareas 

específicas de los mentores y unas demasiado generales para los pupilos.  

Adicional a esto se tienen en un mismo diagrama las funciones de los mentores, 

de tareas administrativas y  tareas de los pupilos.

Se propone una reestructuración para visualizar la información requerida por rol 

y no en conjunto para todos, dando tareas especificas a cada uno de los

involucrados en esta actividad, sin tener que eliminar totalmente  el proceso 

actual, sino que realizar en detalle los procesos para cada uno de los roles.  A 

continuación se definirá las actividades para cada uno de los roles propuestos.

4.1. Proceso y tareas para administradores

El administrador para esta actividad en especial, es  el punto de enlace entre 

los aspirantes y el grupo.  De igual manera será la persona que ejerza 

actividades de control durante este proceso y los restantes del semestre.

La primera tarea del administrador es recibir y evaluar las solicitudes de los 

aspirantes a pertenecer al grupo.  Esta labor se realiza teniendo en cuenta los 

criterios ya predefinidos que para efecto de este documento no se realizará 

ningún cambio sobre los mismos.  Aún así es pertinente que a algunos de 

ellos se les de una mayor prioridad al momento de evaluar a un aspirante, 

pues pueden llegar a considerarse un mayor punto de control para las 

personas que quieran ingresar al grupo. Dentro de los criterios que se le debe 

dar mayor importancia se encuentra: Calificación de ingeniería y arquitectura 
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de software, conocimiento de tecnologías que se relacionen con los proyectos 

que se estén realizando en el grupo.

Una vez realizada esta tarea, el paso a seguir será asignar a los mentores un 

proyecto especifico, esta actividad se debe hacer previa al la actividad del 

mentoring, con el fin de contar con el tiempo necesario para que los mentores 

puedan desarrollar  y crear sus actividades asignadas para la inducción. La 

asignación del proyecto al mentor preferiblemente se debe realizar teniendo 

en cuenta la experiencia que tenga el mismo con los proyectos que se 

realizarán durante el semestre. 

Una vez asignados los mentores al proyecto, se deberán asignar los pupilos al 

mentor y al proyecto. Esta asignación se realizará teniendo en cuenta la 

información proporcionada por los mismos al momento de ingresar su 

solicitud, es decir por afinidad con el proceso de los proyectos y por manejo 

de las herramientas. Esta  asignación será una primera versión, y puede estar 

sujeta a cambios una vez realizada la primera reunión del semestre donde se 

dará a conocer a los nuevos integrantes el proyecto al que fueron asignados. 

Estos podrán realizar la petición de cambio de proyecto con una razón 

justificada,  

 Es importante anotar que los mentores no necesariamente deben trabajar con 

esta herramienta durante el transcurso del semestre, pero si deben estar 

disponibles para sus pupilos  durante el semestre para cualquier inquietud o 

dificultad que tengan respecto al proceso o al proyecto que estén ejecutando.
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Adicionalmente, el administrador será el encargado de solicitar la creación de 

las cuentas de los usuarios en los repositorios y en la Wiki para que las 

mismas sean probadas por los mentores.

Una vez se lleva a cabo el proceso de mentoring por parte de mentores y 

pupilos, al administrador se debe enviar el formato de calificación de esta 

actividad.  Dicha evaluación contara con criterios de calificación relacionados 

al proceso, contenido y funcionamiento de la Herramienta. Ver Anexo 1.

El administrador realizará un consolidado de las evaluaciones de Mentoring 

de todo el grupo y enviará una retroalimentación para los miembros del 

grupo.
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4.2. Proceso y tareas para los mentores.

La primera actividad que debe hacer el mentor es revisar y estudiar los 

procesos y herramientas para los cuales fue seleccionado como mentor y 

realizar una presentación del tema para sus pupilos. Adicionalmente, deberá 

realizar pruebas sobre las cuentas de los usuarios para verificar que no tenga 

problemas de permisos ni restricciones. En tal caso de encontrar alguna 

inconsistencia, el mentor deberá dirigirse al admistrador solicitando la 

revisión de la cuenta hasta que el problema quede solucionado.

Las tareas de los mentores inician una vez el administrador les ha asignado 

una proyecto para el cual hacer esta  actividad, el mentor debe realizar 

primero una presentación del proceso Qualdev para los estudiantes, con el fin 

de darles un acercamiento general al grupo. Esta presentación adicionalmente 

debe ser realizada a manera de inducción sobre como usar la wiki, con la 

finalidad que los estudiantes a pesar de ya tener un conocimiento de la 

misma puedan hacer un mejor uso de esta.

Luego de esta primera reunión, el mentor deberá  explicar al estudiante el 

proceso específico de la herramienta en la cual el estudiante trabajara durante 

el semestre, esto incluye formatos  de weeklies, acta de reuniones, pool de 

riesgos y objetivos y una guía sobre los roles que se encuentran establecidos 

en el proceso de soporte para cada los ciclos.  La finalidad para guiar a los 

estudiantes con los roles, es que se optimice las funcionalidades que debe 

cumplir cada rol. Pues históricamente se ha dado a conocer que los roles no 

siempre cumplen con todos sus objetivos propuestos debido a que 
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inicialmente no tienen el pleno conocimiento de cual es su propósito dentro 

del grupo.

Esto se realizara durante la primera semana de mentoring, a la siguiente 

semana se realizara la reunión de lanzamiento,  que ya se encuentra 

documentada en el proceso de soporte de los proyectos. Al tiempo que el 

lanzamiento se debe realizar la instalación de la herramientas necesarias para 

que el proyecto asignado a cada pupilo funcione perfectamente. Esta 

actividad puede hacerse de manera presencial dentro de los horarios 

establecidos, o remota dando ayuda a los estudiantes.

Una vez ejecutadas las anteriores actividades, el mentor deberá evaluar a su 

pupilo siguiendo el formato de calificación establecido, pero de igual manera 

el mentor deberá estar disponible para inquietudes o problemas reportados 

por el pupilo durante su desarrollo en el semestre.
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4.3. Proceso y tareas para  los pupilos.

Los pupilos son los nuevos integrantes que están ingresando al grupo y no 

tienen conocimiento del funcionamiento de este.

Durante la primera región del semestre, a los pupilos se les dará a conocer la 

direccion de la  Wiki para que vayan consultando y revisando la información 

que se encuentre ahí, con esto los pupilos podrán preparar su primera 

reunión con el mentor. El pupilo deberá, consultar el link Qualdev Process 
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con el cual se busca dar una primera explicación a los estudiantes del 

funcionamiento del grupo, sus reglas y normas para así facilitar el 

entendimiento en la reunión con el mentor.

Una vez realizada esta primera reunión, será tarea del pupilo revisar a fondo 

el funcionamiento de la wiki, teniendo en cuenta todo lo pertinente a los 

ciclos realizados. Como base se podrá tomar el ciclo inmediatamente anterior 

al que esta en curso. 

Adicionalmente será asignada como tarea para el pupilo, realizar una lectura 

sobre los roles que se encuentran vigentes para el procesos de soporte de los 

proyectos de Qualdev y de acuerdo a esto revisar el pool de riesgos y 

objetivos de los mismos según la afinidad que tenga para seleccionar su rol. 

De esta manera se agilizara el proceso de lanzamiento y se podrá tener mayor 

eficiencia de cada uno de los roles durante el ciclo.

Para la siguiente reunión con el mentor, se debe llevar preparado el proceso 

que sigue el proyecto al cual fue asignado el pupilo. El mentor dará una 

explicación mas profunda y aclarará las dudas que tenga este. 

Adicionalmente el pupilo recibirá información sobre como instalar la 

herramienta y se le dará un manual de instalación. El mentor dará 

información detallada sobre como se debe seguir este manual.

Es tarea del pupilo instalar el ambiente de trabajo de la respectiva 

herramienta y deberá realizar este proceso durante el transcurso de la 

segunda semana de mentoring con el fin de no atrasar las labores de 

desarrollo. Si se quiere se puede realizar una reunión adicional con el mentor 
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para realizar la instalación, teniendo en cuenta que el pupilo deberá tener 

instaladas las herramientas solicitadas y el mentor ayudara con los problemas 

de configuración de las mismas o de errores durante su instalación.

5. ADMINISTRACION DEL CONOCMIENTO.

Uno de los principales factores que afectan los procesos de QualDev  es el 

constante cambio de sus los integrantes que a el pertenecen durante el transcurso 

de los semestres. 
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Es así como a través de los semestres se ha ido perdiendo información de gran 

valor para el grupo. Es bien sabido que hoy uno de las ventajas competitivas que 

tienen los grupos es la habilidad de sus miembros para realizar tareas 

especializadas dentro de la organización.

Por ende Qualdev esta teniendo desventajas en su eficiencia cada vez que uno de 

sus miembros importantes decide retirarse del grupo. Siguiendo este orden de 

ideas se plantea que se siga la metodología de  administración del conocimiento 

como la estructura Nonaka, es su libro Proceso de creación del Conocimiento.

 Socialización es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, 

manuales y tradiciones y que añade el conocimiento novedoso a la 

base colectiva que posee la organización. 
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 Exteriorización convierte el conocimiento tácito en conceptos 

explícitos que supone hacer tangible, mediante el uso de metáforas, el 

conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura 

de la organización; es la actividad esencial en la creación del 

conocimiento. 

 Combinación que consiste en crear conocimiento explícito al reunir 

conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes, 

mediante el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, 

correos, etc., y se puede categorizar, confrontar y clasificar para formas 

bases de datos para producir conocimiento explícito. 

 Interiorización permite la incorporación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la 

puesta en práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en 

las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización en 

la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.2

Para garantizar que el ciclo de conversión de conocimiento tácito a explicito se 

cumpla  se llego a la conclusión que es pertinente asignar un rol que tenga 

funciones de supervisión de las actividades realizadas y que garantice que las 

lecciones aprendidas durante el semestre se dejen documentadas dentro de la 

wiki del grupo.

                                                
 2 Nonaka, Takeuchi (1995). Proceso de creación del Conocimiento. 

http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_nonaka.htm, consultado el 2 de 
noviembre de 2007.



18

Es así como se plantea que la solución para la persistencia de los datos 

adquiridos sea  realizada a través de un integrante del grupo que verifique:

 Actividades de seguimiento. (Como se venia trabajando anteriormente)

 Consignación de errores y soluciones.

 Manejo de nuevas tecnologías integradas al grupo.

 Actualización de documentos de diseño.

 Actualización de procesos si es necesario.

Es pertinente que el rol de proceso realice las actividades anteriormente 

propuestas.

6. CONCLUSIONES

Se definieron tres tipos de roles para la ejecución del proceso de mentoring, y a 

cada uno de ellos se les asocio una actividad, las cuales serán evaluadas por el 
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grupo y en caso de ser aceptadas se integraran con el proceso de mentoring 

actual y se implementaran a partir del próximo semestre.

Es de vital importancia que el proceso de mentoring se hagan en su totalidad y 

que cada uno de los role cumpla con las actividades propuestas, así se conseguirá 

que el proceso de de desarrollo puede lograrse de manera más rápida.

Un valor agregado del grupo es el conocimiento especifico de cada uno de los 

integrantes del mismo, actualmente se esta perdiendo ese conocimiento cada vez 

que se retira uno de los integrantes, necesario implementar un proceso en el cual 

se persista esta información para esto es pertinente asignar a una persona del 

grupo que verifique este estado.
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