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1 CURRICULUM VITAE 
 

1.1 Datos personales  
 

Nombre y apellidos:  Yngrid Jeanette Ocola Ocola 

DNI:    29569862 

Dirección:   Calle Francisco Moreno 133 Surquillo, Lima 

Teléfono:   995347040 

Correo electrónico:  yjocola@gmail.com 

 

1.2 Estudios  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 1987 a 08-1992 

Facultad de Producción y Servicios, Escuela profesional de ingeniería Industrial 

Grado académico bachiller en Ingeniería Industrial 

 

CTEC CIBERTEC PROGRAMA MICROSOFT CERTIFIED SYSTEM ENGINEER 

Del 15/Septiembre/2002 al 17/Febrero/2003  

 

• 2151 Microsoft Windows 2000 Network & Operating System Essentials 

• 2152 Supporting Microsoft Windows 2000 Professional and Server 

• 2153 Supporting a Network Infrastructure using a Microsoft Windows 2000 

• 2154 Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory 

Services 

• 2159 Deploying and Managing Microsoft ISA Server 2000 

• 2010 Designing a Microsoft Windows 2000 Migration Strategy 

• 1561 Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure 

 

CA (COMPUTER ASSOCIATES) GMD SA 

 

• Taller de Administrador de software Allfusion CCC/Harvest V.5.2.1 

Duración 16 horas; Lima, Diciembre 2004 

• Taller de usuario final  de software Allfusion CCC/Harvest V.5.2.1 

Duración 8 horas; Lima, Diciembre 2004 

 

SOLUCIONES E-BUSINESS 

mailto:yjocola@gmail.com
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• Curso de e-learning y manejo de plataforma Dokeos 

Lima Abril del 2005 

 

PROCESS CONSULTING 

 

• Curso de liderazgo y Gestión de un programa de mejora de procesos con 

CMMI 

Enero 2007 (duración 20 horas) 

• Seminario de Fundamentos de CMMI  

Junio 2006 (duración 8 horas) 

 

JAMMING 

 

• Taller de Comunicación y Relaciones Interpersonales Efectivas (16 horas) 

Octubre 2008 

 

EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE (ESI) 

Abril 2010 

• Curso: Introduction to Capability Maturity Model Integration V 1.2 

• Curso de evaluador  Scampi A ( CMMI ) 

 

LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED 

Julio 2010 

• Curso Auditor Líder IRCA  ISO 9001 (Auditor Certificado) 

 

INDECOPI 

Noviembre 2010 

 

• Curso: Norma ISO/IEC 20000, como Herramienta de Gestión de Servicios de 

Tecnologías de la Información 

 

CIBERTEC 

Junio 2012 
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• Curso MS Project 2007 orientado a la gestión de proyectos. 

 

PMCONSULTANT SPAIN 

 

• Curso de Gestión de Servicios de TI, bajo el enfoque de ISO/IEC 20000, del 

Programa Internacional de Project & Service Management.(Marzo 2012, 

duración 18 horas) 

 

DHARMA CONSULTING 

• Curso Taller de Preparación para la certificación RMP (Risk Management 

Profesional) 

Agosto 2014 ( duración 27 horas) 

 

GMD SA 

 

• Excelencia Operacional en Proyectos (Setiembre 2014) 

• Taller de Liderazgo (Octubre 2013, duración 8 horas) 

• Curso de Gestión de Proyectos basado en PMBOK (Junio 2012, duración 36 

horas) 

• Programa de Desarrollo de Competencias Mandos Medios (Mayo 2011 , 

duración 36 horas) 

• Taller de Finanzas para no Financieros (Julio 2011, duración 18 horas) 

• Taller fundamentos  de la norma ISO 9001- 2008 , interpretación y aplicación 

en GMD (Agosto 2010, duración 10 horas) 

• Taller ITIL modalidad virtual (Diciembre 2009, duración 10 horas) 

• Curso de Gestión de Proyectos basado en PMBOK (Noviembre 2008, duración 

42 horas) 

• Curso de fundamentos de ITIL (Noviembre 2006, duración 9 horas) 

 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL CONSULTING LLC 

Negociación-Comunicación estratégica-Liderazgo 

 

• TALLER TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN (Febrero 2014) 

Basado en la Metodología del Proyecto de Negociación de la Universidad de 

Harvard. 
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DHARMA CONSULTING 

• Curso  SCRUM PARA GESTIÓN AGIL DE PROYECTOS y preparación de 

examen de certificación Scrum Master Certified 

Junio 2018 

 

BSG INSTITUTE 

 

• Curso Certificado por IRCA: Auditor Interno ISO 27001:2013 

Octubre 2019 

BSG INSTITUTE 

 

• Curso Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

Diciembre 2019 

 

MICROSOFT 

• Curso AZ-900T001-A: Microsoft Azure Fundamentals 

Junio 2020 

 

ENTRENAMIENTO CERTERO 

• DevOps a través del DevOps Institute 

Julio 2020 

 

1.3 Certificaciones 
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MICROSOFT CERTIFIED  (MCP) 

Microsoft Certified Professional  

Febrero 2003 

 

 

IRCA CERTIFIED 

Approved IRCA QMS Auditor /Lead Auditor Training Course (based on 

ISO 9001:2008) 

Cerificate Number: 10/3088 

Julio 2010 

 

 

EXIN CERTIFICATE 

 IT Service Management Foundation according to ISO/IEC 20000 

Abril 2012 

 

 

 

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 

PMP Number: 1560155 

 

Project Management Institute Certification Program (PMP Credential 

holder since: 12 Dec 2012) 

 

 

SCRUMstudy 

 

SCRUM MASTER CERTIFIED  (SMC)  
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CERTIFICATE ID: 642427 

Agosto 2018 

 

CQI/IRCA  (BSG) 

Auditor Interno ISO 27001:2013 

CERTIFICATE UDN: 222101 

Octubre 2019 

 

 

 

1.4 Experiencia profesional  
 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – SEDE CENTRAL 

Área: Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (DSNIRH) 

Servicios profesionales, consultor e implementador 

Marzo 2020 – diciembre 2020 

• Servicio de diseño e implementación del modelo integrado de capacidad de madurez en 
el proceso de desarrollo de software, solución con:  
✓ Modelo CMMI-DEV 
✓ Marco de trabajo ágil SCRUM y DevOps 
 

• Servicio de optimización del proceso de acopio de información relacionada a los recursos 
hídricos, en el que se generó: 
✓ Diagnóstico de situación 
✓ Procedimiento de acopio de información de recursos hídricos. 
✓ Propuesta de directiva de acopio de información relacionada a los recursos 

hídricos. 
 

• Servicio de elaboración de documentos normativos del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos, en el que se generó: 
✓ Propuesta de directiva para el “Registro de Consultores de Aguas Subterráneas 

y Registro de Empresas que realizan trabajos de exploración y explotación de 
aguas subterráneas”. 

✓ Diagnóstico y elaboración de procedimientos de registros administrativos de la 
Autoridad Nacional del Agua 

✓ Propuesta de directiva para los Registros Administrativos de la Autoridad 
Nacional del Agua. 
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CANVIA 

Área: Oficina de Gestión de Proyectos (Excelencia Operacional) 

Gestor de PMO Senior 

Mayo 2013- Agosto 2019 

Funciones en área PMO 

• Análisis y mejora de procesos de Gestión de Proyectos (calificación y elaboración de 
propuestas, planeamiento, aseguramiento y control) 

• Análisis y mejora de procesos de la Oficina de Gestión de Proyectos 

• Seguimiento a los entregables de gestión de proyectos (coordinaciones y generación de 
reportes) 

• Asesoría y soporte en metodología de gestión de proyectos. 

• Gestor de proyectos de unidad de negocio Soluciones de Tecnología (STE) y 
Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO) 
 

 

Participación en proyectos: 

 

• Gestión de proyecto interno de implementación Oracle (Enero 2015 – Enero 2016) 

• Seguimiento y control de proyecto Centro de Datos Corporativo FONAFE (fase 
implementación, Agosto-2016- Febrero 2017) 
Reconocimiento por el buen desempeño y compromiso 

• Seguimiento y control de proyecto Centro de Datos ONP 
 

GMD  

Área: Gestión de Calidad 

Analista Funcional de Gestión de Calidad 

Enero 2010- Abril 2013 

• Administración y supervisión del Sistema de Gestión de Calidad de la compañía 

• Gestión de reclamos y quejas internas y externas. 

• Organización y participación en auditorías externas ISO 9001, llevadas a cabo con 
Lloyds. 

• Líder auditor de auditorías internas (planificación y seguimiento) 

• Asesoría y apoyo a las diferentes áreas y proyectos de la empresa en los 
modelos/estándares ISO 9001, CMMI, PMBOK 

• Atención homologación de proveedores. 

• Análisis, diseño/rediseño e implementación de procesos. 
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• Participación en elaboración de Plan Estratégico. 

• Generación de tableros de seguimiento Plan Estratégico y Gestión de Calidad 

• Seguimiento y control de procesos críticos 

• Participación como evaluador en Scampi A de modelo CMMI para nivel 3 de fabrica de 
software 

• Integración de modelos en Sistema de Gestión de Calidad GMD (CMMI, ISO 27000, ISO 
18000) 

• Análisis y mejora de procesos: 
o Prospección y ventas 
o Servicios de tecnología 
o Servicio de Gestión Documental 
o Servicio de Outsourcing de Procesos de Negocio. 
 

 

GMD  

Área:  Calidad y PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) 

Analista Técnico 

Dic. 2007- Enero 2010 

• Implementación de procesos para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

• Diseño, desarrollo e implementación de tableros de control de proyectos  

• Seguimiento y control de indicadores de gestión de proyectos. 

• Seguimiento y control de cumplimiento de metodología de gestión de proyectos  
 

 

GMD.  Proyecto: Implementación de modelo CMMI 3 

Área:  Software Factory 

Reconocimiento por participación y logro de certificación CMMI nivel 3 

 

Cargo: Analista de procesos 

Periodo: 2006- Dic -2007 

• Participación en desarrollo e implementación del programa de mejora de procesos con 
modelo CMMI 2: Proyectos AFP Integra  

• Participación en desarrollo e implementación del programa de mejora de procesos con 
modelo CMMI 3: Proyectos ONP (DYM 2006 y NSTD 2005). Se obtuvo la certificación 
internacional de ESI en CMM 3. 

• Diseño e implementación de procesos de áreas de proceso: gestión de configuración 
(Configuration Management) y  gestión de procesos de la organización (Organizational 
Process Definition). 
 

 

GMD. – Proyecto de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (DYM) 
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Área:        Software Factory 

Cargo: Analista de Sistemas 

Periodo: 2004- 2005 

Actividades y/o funciones realizadas: 

 

• Implementación, configuración y Administración de plataforma de E-Learning , utilizando 
la plataforma Dokeos 

• Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de cursos en plataforma de E-
Learning, los mismos que fueron destinados a la capacitación en el uso de sistemas. 

• Participación en Análisis y diseño de Sistema de Administración de 
Requerimientos(SAR), desarrollado en Java y Oracle 9i 

• Instalación, configuración, administración y capacitación de Sistema de Control de 
Versiones  

CCC/Harvest (Allfusion Harvest Change Manager V.5.2.1) 

• Elaboración e implementación de flujo de trabajo para manejo y control de Fuentes del 
servicion de mantenimiento de sistemas en herramienta  Allfusion Harvest Change 
Manager V.5.2.1 

• participación e implementación del modelo de calidad CMMI nivel 2 
 

 

REPSAT S.A.C. 

Área:        Sistemas 

 

Cargo: Jefe de Proyecto  

Periodo: 2001- 2004 

Actividades y/o funciones realizadas: 

 

• Gestión y administración de recursos asignados al proyecto 

• Participación en Análisis y diseño de los sistemas de seguimiento TMC System, TMC 
Fisher, TMC Vehicle 

• Participación en implementación de plataforma de comunicaciones (Windows 2000 
Server, Exchange Server  2000, SQL Server  2000, etc..)    

 

 

TRANS SOLUTION SYSTEM S.A. 

Área:        Desarrollo 

Cargo: Analista Programador 

Periodo: 2000 – 2000 

Actividades y/o funciones realizadas: 
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• Configuración Sistema Comercial - Ventas y Atención al Cliente (Telefónica del Perú 
) 

• Vantive , utilización de las herramientas  Vantive Tools y  Vantive Form Designer , 
seguimiento y análisis de código.  

• Análisis y modificación de store procedures para sincronización de data  con Arbor 
accesando a la base de datos de Oracle 8i. 

• Utilización de herramientas  para accesar a la BD de Oracle : SQL Plus, SQL Navigator  y 
TOAD . 

(Desde  Mayo 2000 a  Setiembre 2000) 

• Desarrollo de Sistema de Tramite Documentario para la empresa        TISUR 
Visual Basic - SQL Server - Crystal Reports  

(Desde  Octubre 2000 a  Diciembre 2000)  

 

ERIMEX PERU S.A. 

Área:         Informática 

Cargo: Jefe de Proyectos 

Periodo: 1998 – 2000 

Actividades y/o funciones realizadas: 

 

• Supervisión y control del funcionamiento de los sistemas de la empresa. 

• Coordinación directa en las labores administrativas y financieras de la Empresa con 
las demás áreas. 

• Elaboración de informes gerenciales para la mejora funcional a nivel de sistemas 
 

Southern Peru Cooper Corporation 

Área:        Logística 

Cargo: Practicante  

Periodo: 1996-1996 

Actividades y/o funciones realizadas: 

 

• Participación en el Análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Logístic 

• Capacitación a los usuarios de planta en el manejo de   los aplicativos 

 

IBM-COMSA 

Área:        Proyectos      

Cargo: Supervisor Técnico ( Elecciones Municipales- Arequipa) 

Periodo: 1995-1995 
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Actividades y/o funciones realizadas: 

 

• Supervisión y control de hardware y software asignado para las Elecciones 
Municipales. 

• Capacitación a los operadores y verificadores del aplicativo tanto en la parte de ingreso 
como en el scaneo de actas. 

• Coordinación Directa con el Supervisor Regional del aspecto financiero para con los 
trabajadores a  mi cargo. 

• Responsabilidad directa en la trasferencia de información a nivel departamental hacia 
la ciudad de Lima. 

 

Aceros del Sur S.A  (Industria manufacturera de bolas de acero) 

Área:        Producción 

Cargo: Asistente de Organización y Métodos 

Periodo: 1992-1993 

Actividades y/o funciones realizadas: 

 

• Elaboración de Manuales de Procedimientos 

• Labores de Analista Funcional para el desarrollo de aplicativos en el área de 
Producción. 

• Participación en el Análisis de Sistema de Almacenes 

 

1.5 Referencias  
 

Lic. Edwin Dante Quispe Soto 

Director del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (DSNIRH) de 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

Calle Diecisiete Nº 355, Urb El Palomar, San Isidro - Lima, Perú 

Teléfono224-3298, Anexo1600 

equispe@ana.gob.pe 

 

Fernando Arrieta Prada 

Gerente de Excelencia Operacional CANVIA 

 

Dirección: Av. Petit Thouars 4957, Miraflores 

Teléfono 2136300 Anexo 4041 

farrietap@canvia.com 

 

mailto:equispe@ana.gob.pe
mailto:farrietap@canvia.com
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Demetrio Tantalean del Aguila  

Gerente Senior de Proyectos en CANVIA 

  

Dirección: Av. Petit Thouars 4957, Mi 

Teléfono 2136300  

dtantalean@canvia.com 

 

Hector Saravia Martinez 

Gerente Senior de Proyectos en CANVIA 

 

Dirección: Av. Petit Thouars 4957, Miraflores 

Teléfono 2136300  /  976 449 143 

hsaravia@canvia.com 

 

Luis Lino Carbajal 

Cloud Service Manager CANVIA 

  

Av. Petit Thouars 4957 Miraflores   

llino@canvia.com 

(+51) 996 876 984 – (+51) 213-6300 anexo 6058 

 

Orlando Negrete 

Customer Success Officer CANVIA 

 

Dirección: Av. Petit Thouars 4957, Miraflores 

Teléfono 2136300  

onegrete@canvia.com 

 

Eduardo Santolalla Huerto 

Gerencia Corporativa de Sistemas - Grupo Gloria 

 

Telf.: (51-1) 470-7170 Anexo 1428 

Cel.: (51-1) 9560-5563 

esantolalla@gloria.com.pe 

 

 

  

mailto:dtantalean@canvia.com
mailto:hsaravia@canvia.com
mailto:llino@canvia.com
mailto:onegrete@canvia.com
mailto:esantolalla@gloria.com.pe
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2 CAPÍTULO I   LA EMPRESA 
 

2.1 Características Generales  
 

2.1.1 Descripción  
 

Canvia antes GMD es una empresa de Outsourcing de Procesos de Negocios, Tecnología 

de la Información (TI) y Transformación Digital. Con 35 años de experiencia, cuenta con 

procesos maduros, estándares de calidad internacional, con un equipo humano de más de 

2.500 profesionales y técnicos, desarrollando e implementando exitosamente soluciones 

que generan valor a los procesos de negocios de sus clientes, un staff de profesionales y 

la mejor infraestructura como la Fábrica de Software más grande del país, con dos Data 

Center de Clase Mundial, uno de los cuales está certificado Tier III, en Diseño y 

Construcción, y dos Call Center en alta disponibilidad. 

Canvia cuenta con certificaciones de calidad como la ISO 9001, ISO 27001, OHSAS 18001, 

ISO 20000, ISO 22301, NTP 392-030 y metodologías de clase mundial como CMMI-, ITIL 

y PMI, que respaldan sus procesos y operaciones. 

 

2.1.2 Ubicación  
 

Las oficinas de Canvia se encuentran en la Av Petit Thouars 4957 Miraflores, Lima. 

 

2.1.3 Reseña Histórica  
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La empresa se forma en 1985 como una de las empresas de la corporación de Graña y 

Montero, empresa especializada en el campo de Tecnologías de la Información. Al inicio, 

sus actividades estaban enmaradas en la representación de la empresa Digital Equipment 

Corporation y durante la década de 1990 se concentró en la venta de equipos. Sin embargo, 

a partir del año 2000 se convierte en la empresa líder en servicios de Tecnología de la 

Información y en la primera empresa peruana en proveer servicios de outsourcing a las más 

importantes corporaciones del país. Provee servicios a los diferentes sectores de Banca y 

Finanzas, Gobierno, Telecomunicaciones, Industria y Comercio. 

 

2.1.4 Visión  

Ser la empresa de soluciones de outsourcing de procesos de negocios y tecnología de la 

información más confiable y de mayor prestigio e innovación de América Latina. 

 

2.1.5 Misión  

Proveer soluciones de outsourcing de Procesos de negocios y tecnología de la información 

que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes. 

 

2.1.6 Organización  
 

La empresa contaba con las siguientes unidades organizacionales: 

 

Figura 1.Organigrama de la compañía 
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⚫ IS Outsourcing -ISO 

Operación y administración de infraestructura para el uso de los clientes, bajo 

acuerdos de niveles de servicio, permitiéndoles que se focalicen en el giro de su 

negocio. 

 

⚫ Outsourcing de Aplicaciones -AO 

Soporte, mantenimiento y operación de las aplicaciones de negocios de los clientes 

para fortalecer sus operaciones, en búsqueda del logro de sus objetivos de negocio. 

 

⚫ Outsourcing de Procesos - BPO 

Busca mejorar el rendimiento operacional de los clientes en base a optimización de 

procesos, TI y colaboradores especializados. 

 

⚫ Integración de Sistemas -IS 

Integración de proyectos de TI que incluyen productos y servicios innovadores en 

búsqueda de una solución integral. 

 

Los servicios que presta la empresa se gestionan como proyectos los cuales tienen 

duraciones variables de meses a años, se puede decir que es una organización 

proyectizada. 

 

2.1.7 Sistema de Gestión de Calidad 
 

La organización cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que se va adecuando 

a las necesidades de la compañía, haciendo frente a los constantes cambios, cuenta con 

herramientas, procedimientos y distintos documentos que facilitan su buen funcionamiento 

(políticas, procedimientos, formatos, instructivos, etc.). En cuanto a herramientas podemos 

mencionar el ERP donde se gestionan los presupuestos y los resultados financieros de la 

compañía, un CRM donde se gestiona la parte comercial, un repositorio de documentos 

donde se almacenan y controlan los documentos del SGC, una herramienta de gestión de 

recursos humanos, entre otras. 

 

Los proyectos son una de las entidades más importantes de la compañía, ya que mantienen 

la relación con el cliente antes y durante la vida del proyecto, motivo por el cual es necesario 

asegurar el uso de las buenas prácticas, desde la etapa comercial hasta el término del 

proyecto, en la siguiente figura se muestran las etapas, procesos y puntos de control a fin 
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de tener la mayor probabilidad de éxito, las áreas de apoyo contribuyen con los proyectos 

desde la etapa comercial hasta la culminación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el SGC de la compañía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.Ciclo comercial y ciclo de ejecución de proyecto 

Procesos de Soluciones de Tecnología 

Procesos de Soluciones de Negocio 

Figura 3.Sistema de Gestión de Calidad 
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2.2 Experiencia de Trabajo en la Empresa  
 

El tiempo de permanencia en la empresa me ha permitido conocer diferentes áreas, y 

desempeñar diferentes cargos, logrando muchos objetivos, adquiriendo conocimiento y 

experiencia. 

En la siguiente imagen se muestra el historial de puestos desempeñados:  
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Figura 4.Historial de puestos desempeñados 
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3 CAPÍTULO II    MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Modelo CMMI generalidades 
 

CMMI ®(Capability Maturity Model Integration) es un conjunto de mejores prácticas globales 

comprobadas que impulsa el rendimiento del negocio a través de la creación y evaluación 

comparativa de capacidades. Es el modelo más reconocido internacionalmente para la 

industria de software. 

Fue creado por el SEI – Sofware Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon  a 

pedido del DoD – Departamento de Defensa de los EEUU. (1º versión en el año 2000), para 

evaluar la calidad y la capacidad de sus contratistas de software, los modelos CMMI se han 

expandido más allá de la ingeniería de software para ayudar a cualquier organización en 

cualquier industria a construir, mejorar y medir sus capacidades y mejorar el rendimiento. 

El CMMI para Desarrollo contempla las buenas prácticas relativas a las actividades de 

desarrollo y mantenimiento aplicadas a productos y servicios. Trata las prácticas que cubren 

el ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento. El 

énfasis lo pone en el trabajo necesario para construir y mantener el producto completo. 

Durante más de 25 años, las organizaciones de alto rendimiento en todo el mundo han 

logrado resultados empresariales demostrables y sostenibles con CMMI. 

Las mejores prácticas de CMMI se centran en lo que se debe hacer para mejorar el 

rendimiento y alinear las operaciones con los objetivos comerciales. Diseñados para ser 

comprensibles, accesibles, flexibles e integrarse con otras metodologías tales como ágiles, 

los modelos CMMI ayudan a las organizaciones a comprender su nivel actual de capacidad 

y rendimiento y ofrecen una guía para optimizar los resultados comerciales. 

El Propósito del CMMI es proporcionar una guía para la Mejora de los procesos de una 

organización y de su habilidad para gestionar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de 

productos ó servicios. 

El modelo CMMI coloca enfoques comprobados en una estructura que: 

• Ayuda a la organización a examinar la efectividad de sus procesos 

• Establece prioridades para la mejora 

• Le ayuda a implementar esas mejoras 

 

3.1.1 Mejora de procesos   
 

La siguiente figura ilustra las tres dimensiones críticas sobre las cuales típicamente se 

concentran las organizaciones: las personas, los métodos y procedimientos, y las 

herramientas y equipamiento. 
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Un enfoque centrado en el proceso proporciona la infraestructura necesaria para hacer 

frente un mundo en constante evolución, maximizar la productividad de las personas y 

utilizar la tecnología con el fin de ser más competitivo. 

 

 

Figura 5.Enfoque centrado en procesos 

 

La industria ha reconocido desde hace tiempo la importancia de la eficiencia y de la eficacia 

del proceso. Hoy en día, muchas de las organizaciones industriales y de las empresas del 

sector servicios reconocen la importancia de los procesos de calidad. El proceso ayuda a 

los miembros de una organización a alcanzar los objetivos estratégicos ayudándoles a 

trabajar más inteligentemente, no más duro, y de un modo más consistente. Los procesos 

eficaces también proporcionan un medio para introducir y utilizar nuevas tecnologías de 

forma que permitan responder mejor a los objetivos estratégicos de la organización 

Un proyecto de Mejora debería siempre estar dirigido a cambiar la manera en la que las 

personas realizan sus actividades, y como resultado obtiene un mejor cumplimento de los 

objetivos del negocio 

La mejora implica siempre la realización de un cambio y resulta ser crítico para el éxito de 

la implementación de los procesos y debería definirse en términos de futuro estratégico de 

la organización. 

 

Utilizar CMMI en la mejora de procesos como: 

✓ Colección de mejores practicas 

✓ Marco de trabajo para organizar y priorizar actividades 
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✓ Soporte para la coordinación de actividades multidisciplinarias que requieran 

construir con éxito un producto. 

✓ Para enfatizar la alineación de los objetivos de mejora del proceso con los objetivos 

organizacionales del negocio. 

 

3.1.2 Modelos de madurez y de capacidad   
 

Los CMMs contienen los elementos esenciales de los procesos eficaces. Estos elementos 

se basan en los conceptos desarrollados por Crosby, Deming, Juran y Humphrey. En la 

década de  los 30, Walter Shewhart comenzó a trabajar en la mejora de procesos con sus 

principios de control estadístico de  la calidad [Shewhart 1931]. Estos principios fueron 

refinados por W. Edwards Deming [Deming 1986], Phillip Crosby [Crosby 1979] y Joseph 

Juran [Juran 1988]. Watts Humphrey, Ron Radice y otros los ampliaron y comenzaron a 

aplicarlos al software en su  trabajo en IBM (International Business Machines) y en el SEI 

[Humphrey 1989]. El libro de Humphrey, Managing the Software Process, describe los 

principios y conceptos básicos en los que se basan muchos de los modelos de madurez y 

de capacidad (Capability Maturity Models®, CMMs®). 

El SEI ha tomado la premisa de la gestión de procesos, “la calidad de un sistema o producto 

está muy influenciada por la calidad del proceso empleado para desarrollarlo y mantenerlo” 

y ha definido CMMs que recogen esta premisa. La adhesión  a  esta  premisa  se  encuentra 

en los movimientos de calidad de todo el mundo, como lo muestra la International 

Organization  for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) en 

su conjunto de estándares. 

Los CMMs se centran en mejorar los procesos de una organización. Contienen los 

elementos esenciales de los procesos eficaces de una o más disciplinas y describen un 

camino evolutivo de mejora desde procesos ad hoc e  inmaduros a procesos disciplinados 

y maduros con calidad y eficacia mejoradas. 

Al igual que otros CMMs,  los modelos CMMI  orientan  en  el desarrollo  de  procesos.  Los 

modelos CMMI no  son  procesos  ni descripciones  de  proceso.  Los procesos reales 

utilizados  en  una organización dependen de muchos factores, incluyendo dominios de  

aplicación, y  estructura y  tamaño de  la organización. En particular, las áreas de  proceso  

de  un modelo  CMMI  normalmente no  se  corresponden una  a una  con  los procesos 

utilizados  en  su organización. 

El SEI creó el primer CMM concebido para organizaciones software y lo publicó en el libro, 

The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process [SEI 

1995].Hoy en día, CMMI es una aplicación de los principios introducidos hace casi un siglo 

a este ciclo interminable de mejora de procesos. El valor de este enfoque de mejora de 

procesos se ha confirmado a lo largo del tiempo. Las organizaciones han experimentado 

un crecimiento en productividad y calidad, han mejorado  la duración del ciclo de vida y han 

logrado planificaciones y presupuestos más precisos y previsibles [Gibson 2006]. 

Los procesos utilizados en la organización permiten alinear el modo de operar de la 

organización, evolucionar e incorporar los conocimientos de cómo hacer mejor las cosas. 
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Los procesos le permiten también explotar mejor sus recursos y comprender las tendencias 

de su actividad. 

Un enfoque centrado en el proceso proporciona la infraestructura necesaria para hacer 

frente a un mundo dinámico en constante evolución, maximizar la productividad de las 

personas y utilizar la tecnología con el fin de ser más competitivo. 

 

3.1.3 Evolución de los modelos CMM 

 

El proyecto CMM Integration se creó para resolver el problema de usar múltiples CMMs. La 

combinación de  los modelos seleccionados  en  un marco  de mejora  único  pretendía  que  

fuera usado  por organizaciones en su búsqueda de la mejora de procesos para toda la 

empresa. 

El desarrollo de un conjunto de modelos integrados implicó más que  una  simple  

combinación  de  los materiales  de  los modelos existentes. Al usar procesos que fomentan 

el consenso, el Equipo del  Producto CMMI  creó  un marco  que  da  cabida  a múltiples 

constelaciones. 

El primer modelo a desarrollar fue el CMMI para Desarrollo (entonces denominado 

simplemente “CMMI”). Inicialmente, CMMI era un modelo que combinaba tres modelos  

fuente: el Capability  Maturity  Model  for  Software  (SW-CMM) v2.0 draft C, el Systems 

Engineering Capability Model (SECM) [EIA 2002a], y el Integrated Product Development 

Capability Maturity Model (IPD-CMM) v0.98. 

Estos tres modelos fueron seleccionados debido  al  éxito  en  su adopción o por su 

prometedor enfoque para mejorar los procesos en una organización. El primer modelo 

CMMI (V1.02)  fue diseñado para usarse por organizaciones de desarrollo en su búsqueda 

de la mejora de procesos  para  toda  la  empresa.  Fue publicado  en  2000. Dos años más 

tarde se publicó la versión 1.1, y cuatro años después se publicó la versión 1.2. 

A la vez que se publicó la versión 1.2, otros dos modelos CMMI estaban siendo planificados. 

Debido a estos nuevos modelos planificados,  el  nombre  del  primer  modelo  CMMI  tuvo  

que  cambiar y pasar a ser CMMI para Desarrollo y se creó el concepto de constelaciones. 

El modelo CMMI para Adquisición se publicó en 2007. Como fue elaborado  a  partir  de  la  

versión  1.2  del modelo CMMI  para Desarrollo, también se denominó versión 1.2. Dos años 

más tarde se publicó el modelo CMMI para Servicios. Como  fue construido sobre los otros 

dos modelos, también fue denominado versión 1.2.En 2008 se realizaron planes para 

comenzar a desarrollar  la versión 1.3, que aseguraría la consistencia entre los tres modelos 

y mejoraría el material de alta madurez en todos los modelos. La versión 1.3 de CMMI para 

Adquisición [Gallagher 2011, SEI 2010b], CMMI para Desarrollo  [Chrissis  2011]  y CMMI  

para  Servicios  [Forrester  2011, SEI 2010a] se publicaron en noviembre de 2010. La última 

versión v2.0 fue publicada en Marzo del 2018., según se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 6. Historia de los modelos CMMs 
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3.1.4 Marco CMMI  
 

El marco CMMI proporciona la estructura necesaria para crear los modelos, la formación y  

los componentes de evaluación de CMMI. Para permitir el uso de múltiples modelos dentro  

del marco CMMI,  los componentes de los modelos se clasifican como comunes a todos los 

modelos CMMI o aplicables a un modelo específico. El material común se denomina “CMMI 

Model Foundation” o “CMF.” 

Los componentes del CMF son parte de todos los modelos genera-dos a partir del marco 

CMMI. Esos componentes se combinan con el material aplicable a un área de interés 

(adquisición, desarrollo, servicios) para crear un modelo. Una “constelación” se  define  

como  una  colección  de  componentes  CMMI  que  se  usan  para  construir modelos, 

materiales  de formación  y documentos  relativos  a  la  evaluación para un  área de interés  

(adquisición,  desarrollo,  servicios).  El modelo  de  la constelación de desarrollo  se 

denomina “CMMI para Desarrollo” o “CMMI-DEV.”, la constelación de servicios de 

denomina “CMMI para Servicios” o “CMMI-SVC.”; la constelación de adquisiciones se 

denomina “CMMI para Adquisiciones” o “CMMI-ACQ.”; 

La Suite de Productos CMMI es un conjunto completo de productos desarrollados en torno 

a los conceptos de CMMI. Estos productos incluyen el marco, modelos, materiales de 

evaluación, y varios tipos de entrenamiento. 

Una constelación es un subconjunto de la Suite de Productos CMMI relevante para la 

mejora de un área particular de interés, como las constelaciones:  desarrollo (DEV), 

adquisiciones (ACQ) y servicios (SVC) 
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Figura 9.Constelaciones CMMI 

 

3.2 CMMI para Desarrollo 
 

CMMI para Desarrollo es un modelo de referencia que cubre las actividades para desarrollar 

tanto productos como servicios. Las organizaciones de numerosos sectores, incluyendo 

aeroespacial, banca, hardware, software, defensa, automoción y telecomunicaciones, 

utilizan el CMMI para Desarrollo. CMMI para Desarrollo contiene prácticas que cubren la 

gestión de proyectos, la gestión de procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de 



 

30 

 

hardware, la ingeniería de software y otros procesos de soporte utilizados en el desarrollo 

y mantenimiento. Debe de usarse el juicio profesional  y  el  sentido  común para  interpretar  

el modelo en la organización. Es decir, aunque las áreas de proceso descritas en este 

modelo representen comportamientos considerados buenas prácticas para la mayoría de 

los usuarios, las áreas de proceso y las prácticas se deberían interpretar usando un  

conocimiento profundo de CMMI-DEV,  las  restricciones de  la organización y  su entorno 

de negocio. 

CMMI-DEV contiene 22 áreas de proceso. De esas áreas de proceso, 16 son áreas de 

proceso base (CMF), 1 es un área de proceso compartida y 5 son áreas de proceso 

específicas de desarrollo. 

Todas las prácticas del modelo CMMI-DEV se centran en las actividades de la organización 

desarrolladora. Cinco áreas de proceso se centran en las prácticas específicas del 

desarrollo: tratando desarrollo de requisitos, solución técnica, integración del producto, 

verificación y validación. 

El CMMI le permite enfocarse la mejora de procesos y a las evaluaciones usando dos 

representaciones diferentes: continua y por etapas.  

La representación continua permite a una organización seleccionar un área de proceso 

(o un grupo de áreas de proceso) y mejorar los procesos relacionados con ésta. Esta 

representación utiliza unos niveles de capacidad para caracterizar la mejora concerniente 

a un área de proceso individual. 

La representación por etapas utiliza conjuntos predefinidos de áreas de proceso para 

definir un camino de mejora para una organización. Este camino de mejora se caracteriza 

por diversos niveles de madurez. Cada nivel de madurez proporciona un conjunto de áreas 

de proceso que caracterizan diferentes comportamientos organizativos. 

Debido a que cada representación tiene ventajas sobre la otra, algunas organizaciones 

utilizan ambas representaciones para responder a unas necesidades particulares en 

diferentes momentos de sus programas de mejora.  

 

3.2.1 Representación Continua 
 

La representación continua ofrece un enfoque flexible para la mejora de procesos. 

Una organización puede optar por mejorar el rendimiento de un punto único de problemas 

relacionados con el proceso, o puede funcionar en varias áreas que están estrechamente 

alineadas con sus objetivos comerciales. 

Una representación continua también permite a una organización mejorar diferentes 

procesos a diferentes velocidades. 

Sin embargo, existen algunas limitaciones en las opciones, debido a las dependencias entre 

algunas áreas de proceso. 
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3.2.2 Representación por etapas 
 

La representación por etapas ofrece una forma sistemática y estructurada de abordar la 

mejora del proceso paso a paso. 

El logro de cada etapa garantiza que se haya establecido una mejora adecuada como base 

para la siguiente etapa. 

Las áreas de proceso están organizadas por niveles de madurez. 

La representación por etapas prescribe el orden de implementación de cada área de 

proceso de acuerdo con los niveles de madurez, que definen la ruta de mejora para una 

organización desde el nivel inicial hasta el nivel de optimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Representación continua del modelo CMMI 

Figura 11.Representación por etapas del modelo CMMI 
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3.2.3 Comparación de representación continua y por etapas 
 

La siguiente tabla compara las ventajas de cada representación y puede ayudar a 

determinar qué representación conviene a cada organización. 

 

Comparación de representación continua y por etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas representaciones son usadas tanto para la mejora de procesos como para las 

evaluaciones, ambas representaciones están diseñadas para ofrecer esencialmente 

resultados equivalentes. Casi todo el contenido del modelo CMMI es común a ambas 

representaciones. Por lo tanto, una organización no necesita seleccionar una 

representación sobre otra.  

De hecho, una organización puede encontrar utilidad en ambas representaciones. Es raro 

que una organización implemente una u otra representación exactamente según lo 

prescrito. Las organizaciones que tienen éxito en la mejora de procesos generalmente 

definen un plan de mejora que se centra en las necesidades propias de esa organización y 

por lo tanto utilizan los principios de ambas representaciones: por etapas y continua. 

Por ejemplo, las organizaciones que seleccionan la representación por etapas y están en 

nivel de madurez 1 a menudo implementan las áreas de proceso del nivel de madurez 2, 

pero también el área de proceso “Enfoque en Procesos de la Organización”, que se 

encuentra en el nivel de madurez 3. Otro ejemplo es el de una organización que elige la 
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representación continua para guiar su esfuerzo de mejora de procesos internos y luego 

elige la representación por etapas para realizar una evaluación. 

Los Niveles de Madurez se utilizan para caracterizar la mejora de la organización relativa a 

un conjunto de áreas de proceso y los Niveles de Capacidad caracterizan la mejora de la 

organización relativa a un área de proceso individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Representación por etapas y grupos de procesos 

Figura 13.Representación continua y Áreas de Proceso 
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3.3 Componentes del Modelo CMMI -DEV  
 

3.3.1 Contenido del documento del modelo CMMI 
 

El contenido del documento del modelo CMMI se estructura según se muestra: 

 

 

Las 22 áreas de proceso del modelo y su acrónimo en inglés:  

1) Análisis causal y resolución (CAR). 

2) Gestión de configuración (CM). 

3) Análisis de decisiones y resolución (DAR). 

4) Gestión integrada del proyecto + IPPD (IPM + IPPD). 

5) Medición y análisis (MA). 

6) Innovación y despliegue en la organización (OID). 

7) Definición de procesos de la organización + IPPD (OPD + IPPD). 

8) Enfoque en procesos de la organización (OPF). 

9) Rendimiento del proceso de la organización (OPP). 

10) Formación organizativa (OT). 

11) Integración de producto (PI). 

12) Monitorización y control del proyecto (PMC). 

13) Planificación de proyecto (PP). 

14) Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA). 

15) Gestión cuantitativa de proyecto (QPM). 

16) Desarrollo de requerimientos (RD). 

17) Gestión de requerimientos (REQM). 

18) Gestión de riesgos (RSKM). 

19) Gestión de acuerdos con proveedores (SAM). 

20) Solución técnica (TS). 

21) Validación (VAL). 

22) Verificación (VER). 
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Representación continua, áreas de proceso por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación por etapas, áreas de proceso por nivel de madurez.  
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3.3.2 Componentes del área de proceso 
 

La comprensión del significado de estos componentes es crítica para utilizar de forma 

eficaz la información contenida en la segunda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de CMMI de un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas, que 

transforman las entradas en salidas, para lograr un propósito determinado. 

Estas actividades pueden asignarse a una o más prácticas en las áreas de proceso de 

CMMI para permitir que un modelo sea útil para la mejora y la evaluación del proceso. 

Un conjunto de prácticas relacionadas en un área que, cuando se implementa 

colectivamente, satisface un conjunto de objetivos considerados importantes para mejorar 

en esa área. 

Todas las áreas de proceso de CMMI son comunes a las representaciones continuas y por 

etapas. Están organizados por: nivel de madurez en la representación por etapas y por 

categoría de área de proceso (es decir, gestión de procesos, gestión de proyectos, soporte 

e ingeniería) en la representación continua. 

 

Todas las áreas de proceso contienen lo siguiente: 

• Declaración de propósito 

• Notas introductorias 

• Áreas de proceso relacionadas 

• Resumen específico de objetivos y prácticas 

• Prácticas específicas por meta 

Figura 14.Componentes del Área de Proceso 
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Metas específicas y prácticas específicas  

• Prácticas genéricas por meta 

Metas genéricas y prácticas genéricas 

 

Ejemplo con el área de proceso Planificación del Proyecto (PP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración del propósito 

Descripción: Describe el propósito del área de proceso. 

Ejemplo de Planificación del Proyecto (PP) 

El propósito de la Planificación del Proyecto (PP) es establecer y mantener planes 

que definan las actividades del proyecto. 

 

Notas Introductorias 

Descripción: Esta sección describe/detalle de los conceptos principales cubiertos en el 

área de proceso. 

 

Ejemplo: de Planificación del Proyecto (PP) 

 

La planificación incluye estimar los atributos de los productos y tareas de trabajo, 

determinar los recursos necesarios, negociar compromisos, producir un 

cronograma e identificar y analizar los riesgos del proyecto. 
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Áreas de proceso relacionadas 

Descripción: Esta sección enumera referencias a áreas de proceso relacionadas y refleja 

las relaciones de alto nivel entre las áreas de proceso. 

 

Ejemplo de planificación del proyecto 

Consulte el área de proceso de Gestión de riesgos para obtener más información 

sobre cómo identificar y analizar riesgos y mitigarlos. 

 

Resumen de Meta específica y práctica 

Descripción: Los títulos de los objetivos específicos y las prácticas específicas para esa 

área de proceso se resumen al comienzo de cada área de proceso. 

 

Ejemplo de planificación del proyecto 

 

SG 1 Establecer estimaciones 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 

SP 1.2 Establecer estimaciones de productos de trabajo y atributos de tareas 

SP 1.3 Definir fases del ciclo de vida del proyecto 

SP 1.4 Esfuerzo y costo estimados 

 

Metas específicas (SGs) 

Descripción: Una meta específica es un componente del modelo requerido que describe 

las características únicas que deben estar presentes para satisfacer el área del proceso. 

 

Ejemplo de planificación del proyecto 

SG 1: Se establecen y mantienen estimaciones de los parámetros de planificación 

del proyecto. 

Numeración: Las metas específicas se numeran comenzando con el prefijo SG (por 

ejemplo, SG 1). El número solo está ahí para identificar de forma única el objetivo. 

Practicas específicas (SPs) 

Descripción Las prácticas específicas son componentes esperados del modelo que se 

consideran importantes para lograr el objetivo específico asociado. 
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Ejemplo de planificación del proyecto 

SP 1.4: Estime el esfuerzo y el costo del proyecto para productos y tareas de 

trabajo en función de la lógica de la estimación. 

 

Numeración; Las prácticas específicas tienen la forma SP x.y donde x es el mismo número 

que el objetivo al que se asigna la práctica específica y es el número de secuencia de la 

práctica específica bajo el objetivo específico 

 

Ejemplos de producto de trabajo 

Descripción; Los productos de trabajo de ejemplo son componentes de modelos 

informativos que proporcionan resultados de muestra de una práctica específica. 

Lista de ejemplos de registro 

Por ejemplo, las estimaciones de costos del proyecto pueden ser un producto de 

trabajo de ejemplo para la práctica específica de planificación de proyectos SP 1.4, 

“Estime el esfuerzo y el costo del proyecto para productos de trabajo y tareas en 

función de la lógica de la estimación.” 

 

Subprácticas 

Descripción: Las subprácticas son componentes del modelo informativo que brindan 

orientación para interpretar e implementar prácticas específicas o genéricas. 

Ejemplo: El siguiente es un ejemplo de una subpráctica de "Identificar y analizar 

los riesgos del proyecto "práctica específica (SP 2.2) en el Proyecto  

Área de proceso de planificación: 

3. Revisar y obtener un acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la 

integridad y corrección de los riesgos documentados. 

 

Metas Genéricas (GGs) 

Descripción: Las metas genéricas son componentes de modelo requeridos que describen 

características que deben estar presentes para institucionalizar procesos que implementan 

un área de proceso. 

El logro de una meta genérica en un área de proceso significa un mejor control en la 

planificación e implementación de los procesos asociados con esa área de proceso. 

Las metas genéricas se denominan genéricas porque la misma declaración de objetivos se 

aplica a múltiples áreas de proceso. 
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Ejemplo de meta genérica 

El proceso se institucionaliza como un proceso definido. 

Numeración: Los objetivos genéricos están numerados comenzando con el prefijo GG (por 

ejemplo, GG 2). 

El número corresponde al nivel de capacidad del GG. 

 

Practicas Genéricas (GPs) 

Descripción: Las prácticas genéricas son componentes esperados del modelo que se 

consideran importantes para lograr el objetivo genérico asociado. 

Las prácticas genéricas se denominan genéricas porque la misma práctica aparece en 

múltiples áreas de proceso. 

 

Ejemplo de práctica genérica 

GP 2.5: Capacite a las personas que realizan o apoyan el proceso según sea 

necesario. 

Numeración: Las prácticas genéricas tienen la forma GP x.y donde x corresponde al número 

del objetivo genérico. y corresponde al número de secuencia de la práctica genérica. 

 

Elaboración de la practica Genérica 

Descripción: Las elaboraciones de prácticas genéricas son componentes de modelos 

informativos que aparecen después de una práctica genérica para proporcionar 

orientación/guía sobre cómo la práctica genérica podría aplicarse de forma exclusiva a un 

área de proceso. 

Ejemplo de área de proceso de planificación de proyecto GP 2.8: Supervisar y 

controlar el proceso 

 

 

 

 

 

3.3.3 Componentes informativos de soporte 
 

Esta información adicional se proporciona en forma de los siguientes componentes: 
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• Ejemplos: Un ejemplo es un componente que comprende texto y, a menudo, una 

lista de elementos, generalmente en un cuadro, que puede acompañar a casi 

cualquier otro componente y proporciona uno o más ejemplos para aclarar un 

concepto o actividad descrita. 

Ejemplo, Planificación del Proyecto (PP): 

SP 1.2 Establecer Estimados de Producto de Trabajo y Atributos de Tarea. 

Ejemplos de métricas incluyen lo siguiente: 

✓ Número de funciones. 

✓ Puntos de función. 

✓ Fuentes de líneas de código. 

✓ Número de páginas. 

 

• Referencias: Una referencia apunta a información adicional o más detallada en 

áreas de proceso relacionadas y puede acompañar a casi cualquier otro 

componente del modelo. Una referencia es un componente de modelo informativo. 

 

Ejemplo, Planificación del Proyecto (PP): 

 

SP 2.2 Identificar y Analizar Riesgos del Proyecto. 

Referirse al área de proceso de Gestión del Riesgo para más información 

acerca de las actividades de gestión de riesgos. 

 

 

 

• Notas: Una nota es un texto que puede acompañar a casi cualquier otro 

componente del modelo. Puede proporcionar detalles, antecedentes o justificación. 

Una nota es un componente de modelo informativo. 

El ejemplo siguiente muestra una nota que acompaña la Práctica Específica 1.3 en 

el área de procesos de Planificación del Proyecto. 

Ejemplo, Planificación del Proyecto (PP): 

SP 1.3 Definir el Ciclo de vida del Proyecto 

Notas: La determinación de fases del ciclo de vida de un proyecto 

proporciona períodos de evaluación y toma de decisiones planeada …... 

 

3.3.4 Componentes requeridos, esperados e informativos 
 

Los componentes del modelo se agrupan en tres categorías requeridos, esperados e 

informativos, que indican cómo interpretarlos. 

Componentes requeridos 
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Los componentes requeridos describen que debe lograr una organización para satisfacer 

un área de proceso. Este logro debe ser visiblemente implementado en los procesos de la 

organización. 

La satisfacción de una meta es empleada en evaluaciones como la base para decidir si un 

área de proceso ha sido lograda y satisfecha. 

Las metas genéricas y específicas son los componentes requeridos en modelos de CMMI. 

 

Componentes esperados 

Los componentes esperados describen que típicamente una organización implementará 

para lograr un componente requerido. 

Los componentes esperados orientan a quienes implementan mejoras o realizan 

evaluaciones Las prácticas genéricas y específicas son componentes esperados en 

modelos CMMI.Antes que las metas puedan ser consideradas satisfechas, o las prácticas 

sean descritas como alternativas aceptables para ellas, deben estar presentes en los 

procesos implementados de la organización planificados. 

 

Componentes informativos 

Los componentes informativos son componentes CMMI que ayudan a los usuarios del 

modelo a comprender los componentes CMMI requeridos y esperados. Estos componentes 

pueden ser ejemplos en un recuadro, explicaciones detalladas u otras informaciones útiles.  

Las subprácticas, las notas, las referencias, los títulos de metas, los títulos de prácticas, las 

fuentes, los ejemplos de productos de trabajo y las elaboraciones de prácticas genéricas 

son componentes informativos del modelo. 

El material informativo juega un papel importante en la comprensión del modelo.  

Frecuentemente, es imposible describir adecuadamente el comportamiento requerido o 

esperado de una organización usando sólo una meta o la declaración de una práctica. El 

material informativo del modelo proporciona información necesaria para lograr la correcta 

comprensión de las metas y prácticas y, por ello, no se puede ignorar. 

 

Esquema de numeración 

Las metas específicas y genéricas se numeran secuencialmente. Cada meta específica 

comienza con el  prefijo  “SG”  (p.  ej., SG  1). Cada meta genérica comienza con el prefijo 

“GG” (p. ej., GG 2). 

Las prácticas específicas y genéricas también se numeran secuencialmente. Cada práctica 

específica comienza con el prefijo “SP”, seguido por un número en la forma “x.y” (p. ej., SP 

1.1). La x es el mismo número que el de la meta a la que pertenece la práctica específica. 

La y es el número de secuencia de la práctica específica para la meta específica. Un 

ejemplo de numeración de práctica específica se encuentra en el área de proceso 
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Planificación del Proyecto. La primera práctica específica se numera SP 1.1 y la segunda 

SP 1.2. 

 

Cada práctica genérica comienza con el prefijo “GP”, seguido por un número de la forma 

“x.y” (p. ej., GP 1.1).La x corresponde al número de la meta genérica. La y es el número de 

secuencia de la práctica genérica para la meta genérica. Por ejemplo, la primera práctica 

genérica asociada con GG 2 se numera GP 2.1 y la segunda GP 2.2. 

 

3.3.5 Convenciones tipográficas 
 

Las convenciones tipográficas utilizadas en este modelo se han diseñado para permitirle 

identificar y seleccionar fácilmente los componentes del modelo, presentándolos en 

formatos que le permitan encontrarlos rápidamente en la página. 

 

En la segunda parte del modelo se notará que algunos componentes en la sección de 

prácticas y objetivos genéricos de cada área de proceso están sombreados y etiquetados 

“Sólo por etapas”, “Sólo continua” o “Continua/Niveles de madurez 3-5”. A veces, estas 

etiquetas están abreviadas, en función del espacio disponible. 

Los componentes que no están marcados se aplican a las dos representaciones. Los 

componentes marcados “Sólo por etapas” se aplican sólo si se utiliza la representación por 

etapas. Los componentes marcados “Sólo continua” se aplican sólo si se utiliza la 

representación continua. 

Los componentes marcados “Continuo/Niveles de madurez 3-5” se aplican si está utilizando 

la representación continua o si está utilizando la representación por etapas y está 

persiguiendo los niveles de madurez 3, 4 ó 5. Sin embargo, estos componentes no se 

aplican si está persiguiendo el nivel de madurez 2 de la representación por etapas. 

 

Las extensiones 

Una extensión puede ser un material informativo, una práctica específica, una meta 

específica o un área de proceso que amplía el alcance de un modelo o hace hincapié en un 

aspecto particular de su utilización. 

En el documento del modelo, todas las adiciones se aplican a IPPD. Un ejemplo de una 

adición es la que concierne al área de proceso “Formación organizativa” que aparece 

después de la meta específica 1, “Establecer una capacidad de formación de la 

organización”. La extensión establece que “los miembros de un equipo integrado necesitan 

una formación inter funcional, una formación en liderazgo, una formación en habilidades 

interpersonales y una formación en las habilidades necesarias para integrar 

apropiadamente las funciones de negocio y las funciones técnicas. El rango potencialmente 

más amplio de requerimientos y de experiencias de los participantes puede requerir a las 

partes interesadas relevantes que no estuvieron implicadas en el desarrollo de los 
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requerimientos, que reciban formación complementaria en las disciplinas implicadas en el 

diseño del producto para comprometer los requerimientos con una comprensión completa 

del rango de los requerimientos y de sus interrelaciones”. 

Las siguientes Figuras son páginas de ejemplo traídas de las áreas de proceso de la 

segunda parte del modelo; en ellas se muestran los distintos componentes de las  áreas de 

proceso,  etiquetados de  forma que  los pueda  identificar. Se puede apreciar que la 

tipografía de los componentes es distinta para que pueda identificar fácilmente cada uno 
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Figura 15.Demostración de componentes del modelo 
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3.4 Los niveles CMMI 
 

Los niveles se utilizan en CMMI-DEV para describir un camino evolutivo recomendado para 

una organización que quiera mejorar los procesos que utiliza para desarrollar productos o 

servicios. Los niveles pueden también ser el resultado de la actividad de calificación en las 

evaluaciones. Las evaluaciones se pueden aplicar a organizaciones enteras o a grupos más 

pequeños, tales como un grupo de proyectos o una división. 

CMMI da soporte a dos caminos de mejora usando niveles. Un camino permite a las 

organizaciones mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a un área de 

proceso individual (o grupo de áreas de proceso) seleccionada por la organización. El otro 

camino permite a las organizaciones mejorar un conjunto de procesos relacionados 

tratando, de forma incremental, conjuntos sucesivos de áreas de proceso.  

Estos dos caminos de mejora están asociados con los dos tipos de niveles: niveles de 

capacidad y niveles de madurez. Estos niveles corresponden a las dos aproximaciones de 

mejora de procesos denominadas “representaciones”. Las dos representaciones se 

denominan “continua” y “por etapas.” El uso de la representación continua permite 

alcanzar “niveles de capacidad”. El uso de la representación por etapas permite alcanzar 

“niveles de madurez”. Para alcanzar un nivel particular, una organización debe satisfacer 

todas las metas del área de proceso o del conjunto de áreas de proceso que son objeto de 

la mejora independientemente de si es un nivel de capacidad o de madurez. 

Ambas representaciones proporcionan caminos para mejorar sus procesos con el fin de 

lograr los objetivos de negocio, proporcionan el mismo contenido esencial y utilizan los 

mismos componentes del modelo. 

 

3.4.1 Conceptos generales de CMMI 
 

El CMMI® ha sido concebido como modelo para determinar y mejorar la capacidad de las 

organizaciones que desarrollan tanto software como sistemas, al objeto de que éstas 

desarrollen productos y sistemas de calidad de manera consistente y predecible. La 

capacidad de un proceso es la facultad inherente de éste para generar resultados de forma 

predecible. 

La calidad de un producto está determinada por la calidad del proceso que se utiliza para 

desarrollarlo y mantenerlo. Un proceso efectivo agrupa a personas, herramientas y métodos 

dentro de un contexto de actuación integrado. 

La capacidad de un proceso describe el rango de resultados esperados que se pueden 

obtener mediante la implementación del proceso. La capacidad de un proceso en una 

organización proporciona un medio para predecir los resultados más probables que se 

pueden esperar en proyectos que tengan similares características. 
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La productividad de un proceso representa los resultados reales obtenidos mediante la 

implementación del proceso. Mientras que la capacidad de un proceso se centra en los 

resultados esperados, la productividad de un proceso se centra en los resultados 

alcanzados. 

La madurez de un proceso es el grado en el cual un proceso específico es efectivo, 

definido, gestionado, medido y controlado. La madurez supone un potencial en crecimiento 

en cuanto a capacidad e indica la riqueza de los procesos de una organización y la 

consistencia con la cuál éstos son aplicados en los proyectos. 

Por institucionalización se entiende construir una infraestructura y cultura dentro de la 

organización que dé apoyo a los métodos, prácticas y procedimientos, de forma que éstos 

sean la base esencial en la forma de trabajo. Como resultado de la institucionalización se 

obtiene el despliegue de unos procesos efectivos, utilizados y consistentemente aplicados 

en la organización.   

La mejora continua está basada en un conjunto de pasos CMMI® proporciona un marco 

de referencia para organizar estos pasos gradualmente en cinco niveles de madurez. Los 

niveles aportan sucesivos estratos para un proceso de mejora continua. Estos cinco niveles 

de madurez definen un sistema escalonado que sirve para medir la madurez de los 

procesos de una organización y para evaluar la capacidad de los mismos. El modelo 

también establece un contexto y determina las directrices para ayudar a una organización 

a priorizar los esfuerzos en un programa de mejora. 

Un nivel de madurez define un grado de evolución bien definido a partir del cual se alcanza 

un proceso maduro. Alcanzar un determinado nivel de dentro del modelo de madurez 

resulta en un incremento de la capacidad de los procesos de la organización 

 

3.4.2 Estructuras de las representaciones continua y por etapas 
 

Las diferencias entre las estructuras son sutiles, pero significativas. La representación por 

etapas utiliza los niveles de madurez para caracterizar el estado global de los procesos de 

la organización con respecto al modelo como un todo, mientras que la representación 

continua utiliza los niveles de capacidad para caracterizar el estado de los procesos de la 

organización con respecto a un área de proceso individual. 

Los niveles de capacidad se refieren a la consecución de la mejora de procesos de una 

organización en áreas de proceso individuales. Estos niveles son un medio para mejorar de 

forma incremental los procesos que corresponden a un área de proceso dada. Los cuatro 

niveles de capacidad se numeran del 0 al 3.  

Los niveles de madurez se refieren a la consecución de la mejora de procesos de una 

organización en múltiples áreas de proceso. Estos niveles son un medio para mejorar los 

procesos correspondientes a un conjunto dado de áreas de proceso (es decir, nivel de 

madurez). Los cinco niveles de madurez se numeran del 1 al 5. 

La siguiente tabla compara los cuatro niveles de capacidad con los cinco niveles de 

madurez. Se observa que los nombres de dos de los niveles son los mismos en ambas 
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representaciones (es decir, Gestionado y Definido). Las diferencias son que no existe nivel 

de madurez 0, no hay niveles de capacidad 4 y 5, y en el nivel 1, los nombres utilizados en 

el nivel de capacidad 1 y nivel de madurez 1 son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación continua se ocupa de seleccionar tanto un área de proceso particular a 

mejorar como el nivel de capacidad deseado para esa área de proceso. En este contexto, 

es importante conocer si un proceso se ha realizado o está incompleto. Por lo tanto, al punto 

de partida de la representación continua se le da el nombre de “Incompleto”. La 

representación por etapas se ocupa de seleccionar múltiples áreas de proceso a mejorar 

dentro de un nivel de madurez; no es su interés principal que los procesos individuales se 

realicen o estén incompletos. Por lo tanto, al punto de partida de la representación por 

etapas se le da el nombre de “Inicial”. 

Tanto los niveles de capacidad como los niveles de madurez proporcionan una forma de 

mejorar los procesos de una organización y de medir como de bien las organizaciones 

pueden y realmente mejoran sus procesos. Sin embargo, el enfoque asociado a la mejora 

de procesos es diferente. 

 

3.4.3 Los niveles de capacidad 
 

Para dar soporte a aquellos que utilizan la representación continua, todos los modelos 

CMMI reflejan niveles de capacidad en su diseño y contenido. Los cuatro niveles de 

capacidad, cada uno es una capa base para la mejora de procesos en curso, se denominan 

por los números del 0 al 3: 

0.  Incompleto. 

1.  Realizado. 

2.  Gestionado. 

3.  Definido. 

Figura 16.Comparación de los niveles de capacidad y madurez 
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Se alcanza un nivel de capacidad para un área de proceso cuando se satisfacen todas las 

metas genéricas hasta ese nivel. El hecho que los niveles de capacidad 2 y 3 usen los 

mismos términos que las metas genéricas 2 y 3 es intencionado porque cada una de estas 

metas genéricas y prácticas genéricas refleja el significado de los niveles de capacidad de  

las metas y prácticas. A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de 

los niveles de capacidad. 

 

Nivel de capacidad 0: Incompleto 

Un proceso incompleto es un proceso que, o bien no se realiza, o se realiza parcialmente. 

Al menos una de las metas específicas del área de proceso no se satisface y no existen 

metas genéricas para este nivel, ya que no hay ninguna razón para institucionalizar un 

proceso realizado parcialmente. 

Nivel de capacidad 1: Realizado 

Un proceso de nivel de capacidad 1 se caracteriza como un proceso realizado. Un proceso 

realizado es un proceso que lleva a cabo el trabajo necesario para producir productos de 

trabajo. Se satisfacen las metas específicas del área de proceso. 

Aunque el nivel de capacidad 1 da como resultado mejoras importantes, esas mejoras 

pueden perderse con el tiempo si no se institucionalizan. La aplicación de la 

institucionalización (las prácticas genéricas de CMMI en los niveles de capacidad 2 y 3) 

ayuda a asegurar que las mejoras se mantienen. 

Nivel de capacidad 2: Gestionado 

Un proceso de nivel de capacidad 2 se caracteriza como un proceso gestionado. Un 

proceso gestionado es un proceso realizado que se planifica y ejecuta de acuerdo con la 

política; emplea personal cualificado que tiene los recursos adecuados para producir 

resultados controlados; involucra a las partes interesadas relevantes; se monitoriza, 

controla y revisa; y se evalúa la adherencia frente a la descripción de su proceso. 

La disciplina de proceso reflejada por el nivel de capacidad 2 ayuda a asegurar que las 

prácticas existentes se mantienen en periodos de mayor presión. 

Nivel de capacidad 3: Definido 

Un proceso de nivel de capacidad 3 se caracteriza como un proceso definido. Un proceso 

definido es un proceso gestionado que se adapta a partir del conjunto de procesos estándar 

de la organización de acuerdo con las guías de adaptación de la organización; tiene una 

descripción de proceso que se mantiene y que contribuye a los activos de proceso de la 

organización con experiencias relativas a procesos. 

Una diferencia crítica entre los niveles de capacidad 2 y 3 es el alcance de los estándares, 

descripciones de proceso y procedimientos. En el nivel de capacidad 2, los estándares, 

descripciones de procesos y procedimientos pueden ser bastante diferentes en cada 

instancia específica del proceso (p. ej., en cada proyecto particular). En el nivel de 

capacidad 3, los estándares, descripciones de procesos y procedimientos para un proyecto 

se adaptan a partir del conjunto de procesos estándar de la organización para ajustarse a 
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un proyecto o unidad organizativa particulares y son, por tanto, más consistentes, excepto 

por las diferencias permitidas por las guías de adaptación. 

Otra diferencia critica es que en el nivel de capacidad 3, los procesos se describen 

normalmente de forma más rigurosa que en el nivel de capacidad 2. Un proceso definido 

establece claramente el propósito, entradas, criterios de entrada, actividades, roles, 

medidas, etapas de verificación, salidas y criterios de salida. En el nivel de capacidad 3, los 

procesos se gestionan de forma más proactiva a través de la comprensión de las 

interrelaciones de las actividades del proceso y de las medidas detalladas del proceso y de 

sus productos de trabajo. 

 

Avanzando a través de los niveles de capacidad 

Los niveles de capacidad de un área de proceso se logran mediante la aplicación de las 

prácticas genéricas o alternativas adecuadas a los procesos asociados con esa área de 

proceso. Alcanzar el nivel de capacidad 1 para un área de proceso es equivalente a decir 

que los procesos asociados con esa área de proceso son procesos realizados. 

Alcanzar el nivel de capacidad 2 para un área de proceso es equivalente a decir que existe 

una política que indica que se realizará el proceso. Existe un plan para realizarlo, se 

proporcionan los recursos, se asignan las responsabilidades, se proporciona la formación 

para realizarlo, se controlan los productos de trabajo seleccionados relativos a la ejecución 

del proceso, y así sucesivamente. En otras palabras, un proceso de nivel de capacidad 2  

puede planificarse  y monitorizarse de la misma forma que cualquier proyecto o actividad 

de soporte. Alcanzar el nivel de capacidad 3 para un área de proceso es equivalente a decir 

que existe un proceso estándar de la organización asociado con esa área de proceso, que 

se puede adaptar a las necesidades del proyecto. Los procesos en la organización se 

definen y aplican ahora de forma más consistente porque se basan en los procesos 

estándar de la organización. Una vez que una organización ha logrado el nivel de capacidad 

3  en  las  áreas  de  proceso  que  ha  seleccionado  para mejorar,  puede continuar  su  

camino  de mejora  abordando  las  áreas  de  proceso  de alta madurez (Rendimiento de 

Procesos de  la Organización, Gestión Cuantitativa del Proyecto, Análisis Causal y 

Resolución, y Gestión del Rendimiento de la Organización). 

 

Las áreas de proceso de alta madurez se concentran en mejorar el rendimiento de procesos 

ya implementados. Las áreas de proceso de alta madurez describen el uso de la estadística 

y de otras técnicas cuantitativas para mejorar los procesos de los proyectos y de la 

organización para conseguir mejor los objetivos del negocio. Cuando se continúa el camino 

de la mejora de esta forma, una organización puede obtener mayor beneficio 

seleccionando, en primer lugar, las áreas de proceso OPP y QPM, y llevando esas áreas 

de proceso a los niveles de capacidad 1, 2 y 3. Haciendo esto, los proyectos y  las 

organizaciones alinean  la selección y el análisis de procesos de forma más próxima a sus 

objetivos de negocio. Después de alcanzar el nivel de capacidad 3 en las áreas de proceso 

de OPP y de QPM,  la  organización  puede  continuar  su camino de mejora Haciendo esto, 

la organización analiza el rendimiento del negocio utilizando la estadística y otras técnicas 

cuantitativas para determinar deficiencias de rendimiento, e identifica y despliega mejoras 
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de procesos y de tecnologías que contribuyan a cumplir los objetivos de rendimiento de 

proceso y de calidad. Los proyectos y la organización utilizan el análisis causal para 

identificar y resolver las cuestiones que afectan al rendimiento y promover la difusión de las 

buenas prácticas. 

 

3.4.4 Los niveles de madurez  
 

Para dar soporte a aquellos que utilizan la representación por etapas, todos los modelos 

CMMI reflejan niveles de madurez en su diseño y contenido. Un nivel de madurez consta 

de prácticas específicas y genéricas relacionadas para un conjunto predefinido de áreas de 

proceso que mejoran el rendimiento global de la organización. El nivel de madurez de una 

organización proporciona una forma para caracterizar su rendimiento. La experiencia ha 

mostrado que las organizaciones toman una decisión acertada cuando centran sus 

esfuerzos de mejora de procesos en un número manejable de áreas de proceso a la vez y 

que dichas áreas requieren refinarse a medida que la organización mejora. 

Un nivel de madurez es una plataforma evolutiva definida para la mejora de procesos de la 

organización. Cada nivel de madurez desarrolla un subconjunto importante de procesos de  

la organización, preparándola para pasar al siguiente nivel de madurez. Los niveles de 

madurez se miden mediante el logro de las metas específicas y genéricas asociadas con 

cada conjunto predefinido de áreas de procesos. 

Los cinco niveles de madurez, cada uno de ellos una base para las mejoras de proceso en 

curso, se denominan por los números del 1 al 5: 

 

1.  Inicial. 

2.  Gestionado. 

3.  Definido. 

4.  Gestionado cuantitativamente. 

5.  En optimización. 

Hay que recordar que los niveles de madurez 2 y 3 utilizan los mismos términos que los 

niveles de capacidad 2 y  3. Esta  consistencia  de terminología  fue  intencionada  porque  

los  conceptos  de  niveles  de madurez  y niveles de  capacidad  son  complementarios. 

Los niveles de madurez se utilizan para caracterizar la mejora de la organización relativa a 

un conjunto de áreas de proceso y los niveles de capacidad caracterizan la mejora de la 

organización relativa a un área de proceso individual. 

 

Nivel de madurez 1: Inicial 

En el nivel de madurez 1, los procesos son generalmente ad hoc y caóticos. La organización 

generalmente no proporciona un  entorno estable para dar soporte a los procesos. El éxito 
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en estas organizaciones depende de la competencia y la heroicidad del personal de la 

organización y no del uso de procesos probados. A pesar de este caos, las organizaciones 

de nivel de madurez 1 a menudo producen productos y servicios que funcionan, pero, sin 

embargo, exceden con frecuencia el presupuesto y los plazos planificados.  

Las organizaciones de nivel de madurez 1 se caracterizan por una tendencia a 

comprometerse en exceso, a abandonar sus procesos en momentos de crisis y a no ser 

capaces de repetir sus éxitos. 

 

Nivel de madurez 2: Gestionado 

En el nivel de madurez 2, se garantiza que en los proyectos los procesos se planifican y 

ejecutan de acuerdo con las políticas; los proyectos emplean personal cualificado que 

dispone de recursos adecuados para producir resultados controlados; se involucra a las 

partes interesadas relevantes; se monitorizan, controlan y revisan; y se evalúan en cuanto 

a la adherencia a sus descripciones de proceso. La disciplina de proceso reflejada por el 

nivel de madurez 2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se mantienen durante 

periodos bajo presión. Cuando estas prácticas están desplegadas, los proyectos se realizan 

y gestionan de acuerdo a sus planes documentados. 

También en el nivel de madurez 2, el estado de los productos de trabajo es visible para la 

dirección en puntos definidos (p. ej., en los hitos principales y  al  finalizar  las  tareas  

principales).  Se establecen compromisos entre  las partes  interesadas  relevantes  y  se 

modifican, según sea necesario. Los productos de trabajo se controlan de forma apropiada. 

Los productos de trabajo y servicios satisfacen sus descripciones de proceso, estándares 

y procedimientos especificados. 

 

Nivel de madurez 3: definido 

En el nivel de madurez 3, los procesos están bien caracterizados y comprendidos, y se 

describen en estándares, procedimientos, herramientas y métodos. El conjunto de procesos 

estándar de la organización, que es la base del nivel de madurez 3, se establece y se mejora 

a lo largo del tiempo. Estos procesos estándar se utilizan para establecer la integridad en 

toda la organización. Los proyectos establecen sus procesos definidos adaptando el 

conjunto de procesos estándar de la  organización  de  acuerdo  a  las  guías  de  adaptación  

(véase  la definición de “conjunto de procesos estándar de la organización” en el glosario). 

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 2 y 3 es el alcance de los estándares, 

descripciones de proceso y procedimientos. En el nivel de madurez 2, los estándares, 

descripciones de proceso y procedimientos pueden ser bastante diferentes en cada 

instancia específica del proceso (p. ej., en un proyecto particular). En el nivel de madurez 

3, los estándares, descripciones de proceso y procedimientos para un proyecto  se  adaptan  

a partir del  conjunto de procesos estándar de la organización para adecuarse a un proyecto 

particular o unidad organizativa y, por tanto, son más consistentes, exceptuando las 

diferencias permitidas por las guías de adaptación. 
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Otra diferencia crítica es que en el nivel de madurez 3, los procesos normalmente se 

describen más rigurosamente que en el nivel de madurez 2. Un proceso definido establece 

claramente el propósito, entradas, criterios de entrada, actividades, roles, medidas, etapas 

de verificación, salidas y criterios de salida. En el nivel de madurez 3, los procesos  se  

gestionan más  proactivamente  a  través  de  la  comprensión de las interrelaciones de las 

actividades del proceso, de las medidas detalladas del proceso, de sus productos de trabajo 

y de sus servicios. 

En el nivel de madurez 3  la organización mejora, aún más, sus procesos relacionados 

con las áreas de proceso del nivel de madurez 2. Para lograr el nivel de madurez 3, se 

aplican las prácticas genéricas asociadas con la meta genérica 3 que no fueron tratadas 

en el nivel de madurez 2. 

 

Nivel de madurez 4: Gestionado cuantitativamente 

En el nivel de madurez 4,  la organización y  los proyectos establecen objetivos cuantitativos 

para  la calidad y el  rendimiento del proceso, y  los utilizan como criterios en  la gestión de  

los proyectos. Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del cliente, usuarios 

finales, organización e implementadores del proceso. La calidad y el rendimiento del 

proceso se interpretan en términos estadísticos y se gestionan durante la vida de los 

proyectos. Para los subprocesos seleccionados, se recogen y se analizan estadísticamente 

medidas específicas del proceso.  

Cuando se seleccionan subprocesos para su análisis, es crítico comprender las relaciones 

entre diferentes subprocesos y su impacto en la consecución de los objetivos de  calidad  y 

de  rendimiento del proceso. Este enfoque  ayuda  a asegurar que la monitorización de 

subprocesos usando técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas se aplica donde 

tiene más valor global para el negocio. Las líneas base y los modelos de rendimiento del 

proceso pueden usarse para ayudar a establecer los objetivos de calidad y de rendimiento 

del proceso que ayuden a lograr los objetivos de negocio. 

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la predictibilidad del rendimiento 

del proceso. En el nivel de madurez 4, el rendimiento de  los proyectos y de  los  

subprocesos  seleccionados  se controla utilizando técnicas estadísticas y otras técnicas 

cuantitativas, y  las predicciones se basan, en parte, en el análisis estadístico de  los datos 

detallados de proceso. 

 

Nivel de madurez 5: en optimización 

En el nivel de madurez 5, una organización mejora continuamente sus procesos basándose 

en una comprensión cuantitativa de sus objetivos de negocio y necesidades de rendimiento. 

La organización utiliza un enfoque cuantitativo para comprender la variación inherente en 

el proceso y las causas de los resultados del proceso. 

El nivel de madurez 5 se centra en mejorar continuamente el rendimiento  de  los  procesos  

mediante  mejoras  incrementales  e innovadoras de proceso y de  tecnología. Los objetivos 

de calidad y de rendimiento del proceso de  la organización  se establecen,  se modifican  
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continuamente  para  reflejar  cambios  en  los  objetivos del negocio  y  en  el  rendimiento 

de  la  organización,  y  se utilizan como criterios para gestionar la mejora de procesos. Los 

efectos de las mejoras de procesos desplegadas se miden utilizando técnicas estadísticas 

y otras técnicas cuantitativas, y se  comparan  con  los objetivos  de  calidad  y  de  

rendimiento  del  proceso.  Los procesos definidos del proyecto, el conjunto de procesos 

estándar de  la organización y la tecnología de soporte, son objeto de actividades de mejora 

medibles. Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 4 y 5 es el enfoque de gestión  

y mejora  del  rendimiento  de  la  organización.  

En el nivel de madurez 4, la organización y  los proyectos se enfocan en interpretar y 

controlar el rendimiento a nivel de subprocesos  y  en  utilizar  los  resultados  para  gestionar  

proyectos. En el nivel de madurez 5, la organización se preocupa por el rendimiento global 

de la organización usando  los datos recogidos de múltiples proyectos. El análisis de los 

datos identifica deficiencias o lagunas en el rendimiento. Esas lagunas se utilizan para 

orientar la mejora de procesos en la organización que genera mejoras medibles en el 

rendimiento. 

 

Avanzando a través de los niveles de madurez 

Las organizaciones pueden lograr mejoras progresivas en  su madurez consiguiendo 

primero el control a nivel de proyecto y continuando hasta el nivel más avanzado –gestión 

de rendimiento y mejora continua de procesos en toda la organización– utilizando tanto 

datos cualitativos como cuantitativos para la toma de decisiones. Dado que el aumento de 

la madurez de la organización se asocia con  la mejora de  los  resultados esperados que  

se puede  lograr,  la madurez es una forma para predecir resultados de proyectos futuros 

de  la organización. Por ejemplo,  en  el nivel de madurez 2,  la organización ha pasado de 

una forma de trabajo ad hoc a una forma de trabajo disciplinada, estableciendo una gestión 

de proyectos adecuada. A medida que la organización logra las metas genéricas y 

específicas para el conjunto de áreas de proceso en un nivel de madurez, aumenta su 

madurez organizativa y obtiene los beneficios de la mejora de procesos. Dado que cada 

nivel de madurez establece la base necesaria para el siguiente nivel, generalmente es 

contraproducente tratar de saltarse niveles de madurez. 

Al mismo tiempo, hay que observar que el esfuerzo de mejora de  procesos  debería  

enfocarse  en  las  necesidades  de  la  organización en el contexto de su negocio y que las 

áreas de proceso en los niveles  de madurez más  altos  puedan  dirigirse  a  las  

necesidades actuales y futuras de una organización o proyecto. Por  ejemplo,  en  las 

organizaciones que buscan  avanzar desde el nivel de madurez  1  al  2,  frecuentemente  

se  fomenta  la  constitución de un grupo de procesos, que se trata en el área de proceso 

Enfoque en Procesos de la Organización en el nivel de madurez 3. Aunque un grupo de 

procesos no es una característica necesaria de una organización de nivel 2, puede ser útil 

para  lograr el nivel de madurez 2. Algunas  veces  esta  situación  se  caracteriza  como  el  

establecimiento de un grupo de procesos de nivel de madurez 1 para pasar la organización 

del nivel de madurez 1 al nivel de madurez 2. Las actividades de mejora de procesos del 

nivel de madurez 1 pueden depender  sobre  todo  de  la  competencia  de  los  componentes  

del grupo de procesos, hasta que se establezca una infraestructura que dé soporte a una 

mejora más disciplinada y extendida. Las organizaciones pueden  establecer mejoras  de  
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proceso  en cualquier momento,  incluso  antes  de  que  estén  preparadas  para avanzar 

al nivel de madurez donde se recomiende la práctica específica. Sin embargo, en  tales  

situaciones,  las organizaciones deberían comprender que el éxito de estas mejoras está 

en riesgo porque no  se ha finalizado  la base para  su  institucionalización adecuada. Los 

procesos sin la base apropiada pueden fallar en el momento en que más se necesiten –

bajo presión. 

Un proceso definido que es característico de una organización de nivel de madurez 3, puede 

estar en situación de riesgo si las prácticas de gestión del nivel de madurez 2 son 

deficientes. Por ejemplo, la gerencia podría comprometerse con un calendario mal 

planificado o fracasar al controlar los cambios a los requisitos de la línea base. De igual 

forma, muchas organizaciones recopilan prematuramente los datos detallados 

característicos del nivel de madurez 4 y se dan cuenta que los datos no son interpretables 

debido a inconsistencias  en  los procesos y en las definiciones de las mediciones. Otro 

ejemplo del uso de procesos asociados con áreas de proceso de nivel de madurez más 

alto, está en la construcción de productos. Desde luego, podríamos esperar que 

organizaciones de nivel de madurez 1 realicen análisis de requisitos, diseño, integración 

del producto y verificación. Sin embargo, estas actividades no están descritas hasta el nivel 

de madurez 3, donde están definidas como procesos de ingeniería coherentes y bien 

integrados. Los procesos de ingeniería del nivel de madurez 3 complementan la capacidad 

de gestión de proyectos desplegada, de forma que no se malgasten las mejoras de 

ingeniería por el uso de un proceso de gestión ad hoc. 

 

3.4.5 Áreas de proceso 

 

Las áreas de proceso se ven de forma diferente en las dos representaciones. La 

representación continua permite a la organización elegir el enfoque de sus esfuerzos de 

mejora de procesos, eligiendo aquellas áreas de proceso, o conjuntos de  áreas  de  proceso  

interrelacionados,  que más benefician a la organización y a sus objetivos de negocio. 

Aunque existen algunos límites sobre  lo  que  una  organización  puede  elegir debido a las 

dependencias entre áreas de proceso, la organización tiene una libertad considerable en 

su selección. Para dar soporte a aquellos que utilizan  la  representación continua, las áreas 

de procesos se organizan en cuatro categorías: Gestión de Procesos, Gestión de 

Proyectos, Ingeniería y Soporte. Estas categorías hacen hincapié en algunas de las 

relaciones clave que existen entre las áreas de proceso. 

Algunas veces, se menciona una agrupación informal de áreas de proceso:  áreas de 

proceso de alta madurez. Las cuatro áreas de proceso de alta madurez son: Rendimiento 

de Procesos de la Organización, Gestión Cuantitativa del Proyecto, Gestión del 

Rendimiento de la Organización, y Análisis Causal y Resolución. Estas áreas de proceso 

se centran en mejorar el rendimiento de los procesos implementados que están más 

relacionadas con los objetivos de negocio de la organización. 
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Una vez seleccionadas las áreas de proceso, debería seleccionar cuánto le gustaría 

madurar los procesos asociados con dichas áreas de proceso (es decir, seleccionar el nivel 

de capacidad apropiado). Los niveles de capacidad, y las metas y prácticas genéricas, dan 

soporte a la mejora de los procesos asociados con las áreas de proceso individuales. Por 

ejemplo, una organización puede desear alcanzar el nivel de capacidad 2 en un área de 

proceso y el nivel de capacidad 3 en otra. A medida que la organización alcanza un nivel 

de capacidad, establece su visión para el siguiente nivel de capacidad para una de estas 

mismas áreas de proceso o decide extender su visión y tratar un número mayor de áreas 

de proceso. Una vez que alcanza el nivel de capacidad 3 en  la mayoría de  las áreas de 

proceso, la organización puede centrar su atención en las áreas de proceso de alta madurez 

y puede seguir la capacidad de cada una a través del nivel de capacidad 3.La selección de 

una combinación de áreas de proceso y niveles de capacidad se describe normalmente 

mediante un “perfil objetivo”. Un perfil objetivo define todas las áreas de proceso a 

contemplar y el nivel de capacidad objetivo para cada una. Este perfil gobierna qué metas 

y prácticas abordará la organización  en  sus  esfuerzos  de mejora  de procesos. 

La mayoría de las organizaciones determinan nivel de capacidad 1, como mínimo, para las 

áreas de proceso que seleccionen,  lo que requiere que todas las metas específicas de 

esas áreas de proceso sean logradas.  Sin embargo, las organizaciones que apuntan  a 

niveles  de capacidad más altos que el 1, se concentran en la institucionalización de  los 

procesos seleccionados en  la organización  implementando  las metas y prácticas 

genéricas. La representación por etapas proporciona un camino de mejora desde el nivel 

de madurez 1 al nivel de madurez 5 que implica alcanzar las metas de  las áreas de proceso 

en cada nivel de madurez. Para dar soporte a quienes utilizan la representación por etapas, 

las áreas de proceso se agrupan por niveles de madurez, indicando que áreas de proceso 

se deben implementar para alcanzar cada nivel de madurez. 

Por ejemplo, en el nivel de madurez 2, existe un conjunto de áreas de proceso que una 

organización debería utilizar para orientar la mejora de procesos hasta conseguir todas las 

metas de todas estas áreas de proceso. Una vez que se ha logrado el nivel de madurez 2,  

la organización centrará sus esfuerzos en las áreas de proceso de nivel de madurez 3 y así 

sucesivamente. Las metas genéricas que se aplican a cada área de proceso también están 

predeterminadas. La meta genérica 2 se aplica al nivel de madurez 2 y la meta genérica 3 

se aplica a los niveles de madurez del 3 al 5.  La siguiente tabla proporciona una lista de 

las áreas de proceso de CMMI-DEV y de sus categorías y niveles de madurez asociados. 
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Un perfil alcanzado, cuando se compara con  un  perfil  objetivo, permite a una organización 

planificar y seguir su progreso en cada área de proceso seleccionada. Cuando se utiliza la 

representación continua, es aconsejable mantener los perfiles de niveles de capacidad. La 

representación por objetivos es una secuencia de perfiles objetivo que describe el camino 

de mejora de procesos a seguir por la organización. Cuando se construyen perfiles objetivo, 

la organización debería prestar atención a las dependencias entre las prácticas genéricas 

y las áreas de proceso. Si una práctica genérica depende de un área de proceso, bien para 

llevar a cabo la práctica genérica o para proporcionar un producto de trabajo requerido, la 

práctica genérica puede ser mucho menos eficaz cuando el área de proceso no está 

implementada. 
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Aunque las razones para utilizar la representación continua son muchas, las calificaciones 

que consisten en perfiles de nivel de capacidad están limitadas en su habilidad de  

proporcionar  a  las  organizaciones  un modo  de  compararse  de  forma  general  con  

otras organizaciones. Los perfiles de nivel de capacidad pueden utilizarse si cada 

organización selecciona las mismas áreas de proceso; sin embargo, los niveles de madurez 

han sido utilizados durante años para comparar organizaciones y ya proporcionan conjuntos 

predefinidos de áreas de proceso.  

 

Debido a esta situación, se creó la representación equivalente. La representación 

equivalente permite a una organización que utiliza la representación continua, convertir un 

perfil de nivel de capacidad a la calificación del nivel de madurez asociado. La forma más 

eficaz de representar la representación equivalente es proporcionar una secuencia de 

perfiles objetivo, cada uno de los cuales es equivalente a una calificación de nivel de 

madurez de la representación por etapas reflejada en las áreas de proceso enumeradas en 

el perfil objetivo. El resultado es una representación por objetivos que es equivalente a los 

niveles de madurez de la representación por etapas.  

La siguiente figura muestra un resumen de los perfiles objetivo que se deben lograr cuando 

se utiliza la representación continua para ser equivalentes a los niveles de madurez del 2 

al 5. Cada área sombreada en las columnas de nivel de capacidad representa un perfil 

objetivo que es equivalente a un nivel de madurez. Las reglas siguientes resumen la 

representación equivalente: 

• Para  lograr  el nivel  de madurez  2,  todas  las  áreas  de  proceso asignadas al 

nivel de madurez 2 deben lograr el nivel de capacidad 2 o 3. 

• Para  lograr  el nivel  de madurez  3,  todas  las  áreas  de  proceso asignadas a 

los niveles de madurez 2 y 3 deben lograr el nivel de capacidad 3. 

• Para  lograr el nivel de madurez 4, todas  las áreas de proceso asignadas  a  los 

niveles de madurez 2, 3  y 4 deben  lograr  el nivel de capacidad 3. 

• Para lograr el nivel de madurez 5, todas las áreas de proceso deben lograr el nivel 

de capacidad 3. 
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3.4.6 Alcanzando alta madurez 
 

Cuando se utiliza la representación por etapas, se alcanza alta madurez cuando se logra el 

nivel de madurez 4 ó 5. Lograr el nivel de madurez 4 implica implementar todas las áreas 

de proceso para los niveles de madurez 2, 3 y 4. Del mismo modo, lograr el nivel de madurez 

5, implica implementar todas las áreas de proceso para los niveles de madurez 2, 3, 4 y 5. 

Cuando se utiliza la representación continua, se alcanza alta madurez utilizando el concepto 

de representación equivalente. Alta madurez, que es equivalente a nivel de madurez 4 por 

etapas utilizando la representación equivalente, se alcanza cuando se logra el nivel de 

capacidad 3 para todas las áreas de proceso excepto para OID y CAR. La alta madurez, 

que es equivalente al nivel de madurez 5 utilizando la representación equivalente, se 

alcanza cuando se logra el nivel de capacidad 3 en todas las áreas de proceso. 

 

Figura 17.Perfiles objetivo y representación equivalente 
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3.5 Relaciones entre áreas de proceso 
 

Las relaciones entre múltiples áreas de proceso, incluyendo la información y  los  artefactos  

que  fluyen  de  un  área  de  proceso  a  otra mostradas por las descripciones y ayudan a 

tener una visión más amplia de la mejora e implementación de procesos. 

Las iniciativas de mejora de procesos de éxito deben estar impulsadas por los objetivos de 

negocio de la organización. Por ejemplo, un objetivo de negocio habitual es reducir el tiempo 

necesario para lanzar un producto al mercado. El objetivo de mejora de procesos derivado 

de dicho objetivo de negocio podría ser mejorar los procesos de gestión del proyecto para 

asegurar la entrega a tiempo; esas mejoras se apoyan en las mejores prácticas dentro de 

las áreas de proceso Planificación del Proyecto, y Monitorización y Control del Proyecto. 

Aunque pueden agruparse ciertas áreas de proceso para simplificar el debate de sus 

relaciones, a menudo las áreas de proceso interactúan y afectan a otras  

independientemente de su grupo, categoría o nivel. Por ejemplo, el área de proceso Análisis 

de Decisiones y Resolución (un área de proceso de Soporte  en  el nivel de madurez 3) 

contiene prácticas específicas que abordan el proceso de evaluación formal usado en el 

área de proceso Solución Técnica para seleccionar una solución técnica entre varias 

soluciones alternativas. Conocer las relaciones clave que existen entre las áreas de proceso 

de CMMI, le ayudará a aplicar CMMI de un modo útil y productivo.  

Las relaciones entre las áreas de proceso se describen con mayor detalle en  las referencias 

de cada área de proceso y específicamente en la sección de Áreas de Proceso 

Relacionadas de cada área de proceso en la Segunda Parte de este libro. Consúltese el 

Capítulo 2 para más información sobre las referencias. 

 

Gestión de procesos 

Las áreas de proceso de Gestión de Procesos contienen las actividades transversales a  

los  proyectos  relativas  a  la  definición,  planificación, despliegue, implementación, 

monitorización, control, evaluación, medición y mejora de procesos. 

Las áreas de proceso de Gestión de Procesos de CMMI-DEV son las siguientes: 

⚫ Definición de Procesos de la Organización (OPD). 

⚫ Enfoque en Procesos de la Organización (OPF). 

⚫ Innovación y Despliegue en la Organización (OID). 

⚫ Rendimiento de Procesos de la Organización (OPP). 

⚫ Formación en la Organización (OT). 

 

Gestión de proyectos 

Las áreas de proceso de Gestión de Proyectos cubren las actividades de gestión del 

proyecto relacionadas con la planificación, monitorización y control del proyecto. 

Las áreas de proceso de Gestión de Proyectos de CMMI-DEV son las siguientes: 
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⚫ Gestión Integrada del Proyecto (IPM). 

⚫ Monitorización y Control del Proyecto (PMC). 

⚫ Planificación del Proyecto (PP). 

⚫ Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM). 

⚫ Gestión de Riesgos (RSKM). 

⚫ Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM). 

 

Ingeniería 

Las áreas de proceso de Ingeniería cubren las actividades de desarrollo y de mantenimiento 

que se utilizan en todas las disciplinas de ingeniería. Las áreas de proceso de Ingeniería 

fueron escritas usando terminología general de ingeniería, de forma que cualquier disciplina 

técnica implicada en el proceso de desarrollo del producto (p. ej., ingeniería de software o 

ingeniería mecánica) pueda usarlas para  la mejora de procesos. 

Las áreas de proceso de Ingeniería también integran los procesos asociados con diferentes 

disciplinas de ingeniería en un único proceso de desarrollo de producto, dando soporte a 

una estrategia de mejora de procesos orientada al producto. Esta estrategia se dirige más 

a los objetivos de negocio esenciales que a las disciplinas técnicas específicas.  

Este enfoque a procesos evita de manera eficaz la tendencia hacia una mentalidad 

“compartimentada” de la organización. 

Las áreas de proceso de Ingeniería se aplican al desarrollo de cualquier producto o servicio 

dentro del dominio de desarrollo (p. ej., productos software, productos hardware, servicios, 

procesos). 

Las áreas de proceso de  Ingeniería de CMMI-DEV  son  las siguientes: 

⚫ Integración del Producto (PI). 

⚫ Desarrollo de Requisitos (RD). 

⚫ Gestión de Requisitos (REQM). 

⚫ Solución Técnica (TS). 

⚫ Validación (VAL). 

⚫ Verificación (VER). 

Soporte 

Las áreas de proceso de Soporte cubren las actividades que dan soporte al desarrollo y al 

mantenimiento del producto. Las áreas de proceso de Soporte abordan los procesos que 

se usan en el contexto de la realización de otros procesos. En general, las áreas de proceso 

de Soporte abordan los procesos que  están  dirigidos  hacia  el  proyecto y pueden abordar  

los procesos que se aplican más generalmente a  la organización. Por ejemplo, el 

Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto se puede usar con todas las áreas 

de proceso para proporcionar una evaluación objetiva de los procesos y de los productos 

de trabajo descritos en todas las áreas de proceso. 

Las áreas de  proceso  de  Soporte  de  CMMI-DEV  son  las siguientes: 

⚫ Análisis Causal y Resolución (CAR). 
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⚫ Gestión de Configuración (CM). 

⚫ Análisis de Decisiones y Resolución (DAR). 

⚫ Medición y Análisis (MA). 

⚫ Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA). 

 

3.6 Utilizando los modelos CMMI 
 

La complejidad de los productos demanda una visión integrada del funcionamiento de las 

organizaciones. CMMI puede reducir el coste de la mejora de procesos en las empresas 

que dependen de múltiples funciones o grupos para lograr sus objetivos. 

Para lograr esta visión integrada, el marco CMMI incluye una terminología común, unos 

componentes del modelo comunes, métodos de evaluación comunes y materiales de 

formación comunes.  

 

3.6.1 Adoptando CMMI 
 

La investigación ha mostrado que el paso inicial más importante para la mejora de procesos 

es fomentar el apoyo de la organización mediante un fuerte patrocinio de la alta dirección. 

Para obtener este patrocinio, con  frecuencia  es beneficioso  exponerles  los  resultados 

de  rendimiento experimentados por otras organizaciones que han utilizado CMMI para 

mejorar sus procesos. 

El director, una vez comprometido como el patrocinador del proceso de mejora, debe estar 

involucrado activamente en el esfuerzo de mejora de procesos basado en CMMI. Las 

actividades realizadas por el patrocinador de la alta dirección incluyen, pero no se  limitan 

a  lo siguiente: 

• Influir en la organización para adoptar CMMI. 

• Seleccionar las mejores personas para gestionar el esfuerzo de mejora de 

procesos. 

• Monitorizar personalmente el esfuerzo de mejora de procesos.  

• Ser un defensor y portavoz activo del esfuerzo de mejora de procesos. 

• Asegurar que están disponibles los recursos adecuados para permitir que el 

esfuerzo de mejora de procesos tenga éxito. 

Teniendo el suficiente patrocinio de la alta dirección, el siguiente paso es establecer un 

grupo de procesos sólido y técnicamente capacitado, que represente a las partes 

interesadas relevantes para guiar los esfuerzos de mejora de procesos. 

Para una organización con la misión de desarrollar sistemas de software, el grupo de 

procesos podría incluir a aquellos que representen a las diferentes disciplinas de la 

organización y a otros miembros seleccionados en base a  las necesidades de negocio que 

conducen  la mejora. Por ejemplo, un administrador de sistemas, puede enfocarse en el 

soporte de tecnología de la información, mientras que un representante de marketing puede 
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enfocarse en integrar las necesidades de los clientes. Ambos miembros podrían realizar 

importantes contribuciones al grupo de procesos. Una  vez  que la organización  decide  

adoptar  CMMI,  la  planificación puede comenzar con un enfoque de mejora como el modelo 

IDEALSM (Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, and Learning)  

 

3.6.2 Modelos CMMI 
 

Los modelos CMMI describen las buenas prácticas que las organizaciones han encontrado 

que  son productivas  y útiles para  lograr  sus objetivos de negocio.  Independientemente 

de su organización, debe utilizar su criterio profesional a la hora de interpretar las buenas 

prácticas CMMI a su situación, necesidades y objetivos de negocio. Esta utilización del 

criterio profesional se refuerza cuando vea palabras tales como “adecuado”,  “apropiado”  o  

“según  sea  necesario” en una meta o una práctica. Estas palabras se utilizan para las 

actividades que pueden no ser de igual relevancia en todas  las situaciones. Se requiere 

interpretar estas metas y prácticas de forma que funcionen en la organización. 

Aunque las áreas de proceso describen las características de una organización 

comprometida con la mejora de procesos, se deben interpretar las áreas de procesos 

utilizando un conocimiento en profundidad de CMMI, de la organización, del entorno de 

negocio y de las circunstancias específicas implicadas. Cuando se comienza a utilizar un 

modelo CMMI para mejorar los procesos de una organización, se hace corresponder los 

procesos de la organización con las áreas de proceso de CMMI. Esta correspondencia  

permite realizar una valoración inicial y posteriormente hacer un  seguimiento  del  nivel  de  

conformidad  de  la  organización  con el modelo CMMI que se está utilizando e identificar 

oportunidades de mejora. 

Para interpretar las prácticas, es importante considerar el contexto global en el cual esas 

prácticas se utilizan y determinar hasta qué punto las prácticas satisfacen las metas de un 

área de proceso en ese contexto. Los modelos CMMI no prescriben procesos ni implican 

que los procesos se ajusten exactamente a cualquier organización o proyecto. CMMI 

describe los criterios mínimos necesarios para planificar e implementar procesos 

seleccionados por la organización para la mejora basada en objetivos de negocio. 

Las prácticas de CMMI de manera intencionada utilizan frases no específicas, como “partes 

interesadas relevantes”, “según proceda”, y “según sea necesario” para adecuarse a las 

necesidades de diferentes organizaciones y proyectos. Las necesidades específicas de un 

proyecto pueden también cambiar en momentos diferentes a lo largo de su vida. 

 

3.6.3 Utilizando las evaluaciones CMMI 
 

A muchas organizaciones les proporciona valor medir su progreso realizando una 

evaluación y de esta manera conseguir una calificación de nivel de madurez o lograr un 

perfil de nivel de capacidad. Estos tipos de evaluaciones se realizan normalmente, al menos 

por alguna de las siguientes razones: 
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• Para determinar hasta qué punto los procesos de la  organización se equiparan con 

las buenas prácticas de CMMI e identificar áreas donde se pueden realizar mejoras. 

• Para informar a los clientes y proveedores externos cómo se adecúan los procesos 

de la organización a las buenas prácticas de CMMI. 

• Para cumplir los requisitos contractuales de uno o más clientes. 

Las evaluaciones de las organizaciones que utilizan el modelo CMMI  deben  ajustarse  a  

los  requisitos  definidos  en  el  documento Appraisal Requirement for CMMI (ARC). Las 

evaluaciones se centran en la identificación de oportunidades de mejora y en la 

comparación de los procesos de la organización con las buenas prácticas de CMMI. 

Los equipos de evaluación utilizan el modelo CMMI y un método de evaluación conforme 

con ARC para orientar  la  evaluación de  su organización y el informe de conclusiones. Los 

resultados de la evaluación son utilizados (p. ej., por un grupo de procesos) para planificar 

mejoras para la organización. 

 

3.6.4 Requisitos de la evaluación para CMMI 
 

El documento Appraisal Requirements for CMMI  (ARC) describe  los requisitos para 

diferentes tipos de evaluaciones. Una evaluación completa de benchmarking se define 

como un método de evaluación de Clase A. Métodos menos formales se definen como 

métodos de Clase B o de Clase C. El documento ARC fue diseñado para ayudar a mejorar 

la consistencia entre los diferentes métodos de evaluación, y para ayudar a los 

desarrolladores del método de evaluación, patrocinadores, y usuarios a comprender los 

pros y contras asociados con los diferentes métodos. 

Dependiendo del propósito de la evaluación y de la naturaleza de las circunstancias, se 

puede tener preferencia por una clase u otra. Algunas veces son apropiadas 

autoevaluaciones, evaluaciones iníciales, examen superficial o mini-evaluaciones  o  

evaluaciones  externas,  en otros casos es apropiada una evaluación de benchmarking 

formal.  

 

3.6.5 Formación relacionada con CMMI 
 

Tanto si la organización se está iniciando en la mejora de procesos como si ya está 

familiarizada con los modelos de mejora de procesos, la formación es un elemento clave 

en la capacidad de las organizaciones para adoptar CMMI. El SEI y su Red de Socios 

proporcionan un conjunto inicial de cursos, pero la organización puede desear 

complementar estos cursos con formación interna. Este enfoque permite a la organización 

centrarse en las áreas que proporcionan el mayor valor para el negocio. 

 

3.6.6 Beneficios esperados 
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Los beneficios de la mejora de procesos pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

• Tener calendarios y presupuestos más predecibles 

• Mejorar los tiempos de desarrollo 

• Mejorar la productividad 

• Mejorar la calidad (medida en número de defectos) 

• Mejorar la satisfacción del cliente 

• Mejorar la moral de los empleados 

• Reducir el coste de calidad 

• Incrementar el retorno de la inversión 

 

3.7 Métodos de evaluación SCAMPI 
 

En los métodos de evaluación SCAMPI (Standard CMMI® Appraisal Method for Process 

Improvement), se distinguen tres tipos de SCAMPI (A, B ó C) en función de la formalidad y 

la dificultad del mismo. El más riguroso es el SCAMPI A y es el que permite obtener el nivel 

de madurez oficial. Una vez superado el SCAMPI A, la organización recibe un diploma 

acreditativo que indica el nivel de madurez alcanzado. 

Los métodos de evaluación SCAMPI B y C proporcionan a las organizaciones información 

de mejora que es menos formal que los resultados de una evaluación SCAMPI A, pero que, 

sin embargo, ayuda a la organización a identificar oportunidades de mejora. 

Este método, está diseñado para proporcionar calificaciones de calidad de referencia con 

relación al Capability  Maturity Model  Integration  (CMMI), es aplicable a una amplia gama 

de modos de uso de evaluación, incluyendo tanto mejoras en los procesos internos y  

externos apoyando el desarrollo de la ISO / IEC 15504 determinando la capacidad de 

mejora del modelo de software. 

Si se utiliza la representación continua para una evaluación, la calificación es “un perfil de 

nivel de capacidad”. Si se utiliza, la representación por etapas para una evaluación, la 

calificación es una “calificación de nivel de madurez” (p. ej., nivel de madurez 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Tipos de evaluación SCAMPI 
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Todos los SCAMPIs deben ser supervisados por agentes autorizados del SEI inclusive C y 

B  para garantizar interpretaciones correctas y “autorizadas” 

No hay ningún requisito para que un método de evaluación de CMMI pertenezca 

exactamente a una clase; sin embargo, la estructura está destinada a proporcionar valor y 

utilidad a los usuarios de CMMI Product Suite, y se recomienda su uso. 

 

Requisitos de las clases de métodos de evaluación de CMMI 

Requisitos Clase A Clase B Clase C 
Tipos de evidencia 
objetiva recopilada 

Documentos y 
entrevistas 

Documentos y 
entrevistas 

Documentos y 
entrevistas 

Calificaciones 
generadas 

Se requieren 
calificaciones de 
objetivos 

No permitido No permitido  

Cobertura de la 
unidad organizativa 

Necesario No requerido No requerido 

Tamaño mínimo del 
equipo 

4 
 

2 
 

1 
 

Requisitos del líder 
del equipo de 
evaluación 

Líder evaluador 
 

Persona capacitada y 
experimentada 

Persona capacitada y 
experimentada 

 

Los atributos de diferenciación para las clases de evaluación son: 

• el grado de confianza en los resultados de la evaluación 

• la generación de calificaciones 

• costo y duración de la evaluación 

Los métodos de Clase A deben satisfacer todos los requisitos de ARC (Appraisal 

Requirements for CMMI). Los requisitos de evaluación para CMMI (ARC) consisten en un 

conjunto de criterios de diseño de alto nivel para desarrollar, definir y utilizar métodos de 

evaluación basados en modelos CMMI. 

 

3.7.1 Descripción del método SCAMPI A 
 

El método de evaluación estándar de CMMI para la mejora de procesos (SCAMPI) está 

diseñado para proporcionar calificaciones de calidad en relación con los modelos de 

integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) El documento de definición de 

método SCAMPI (MDD) describe los requisitos, actividades y prácticas asociadas a los 

procesos que componen el método SCAMPI. El MDD también contiene descripciones 

precisas del contexto, los conceptos y la arquitectura del método y satisface todos los 

requisitos de evaluación para CMMI (Appraisal Requirements for CMMI- ARC) para el 

método de evaluación. clase A. 
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Las decisiones tomadas sobre la base de calificaciones de nivel de madurez solo son 

válidas si las calificaciones se basan en criterios conocidos. En consecuencia, la 

información contextual (unidad organizativa, alcance organizativo, alcance del modelo de 

referencia, tipo de método de evaluación, la identidad del líder del equipo de evaluación y 

del equipo) son elementos para los cuales se proporcionan criterios y orientación dentro del 

método para garantizar una interpretación coherente dentro de la comunidad. La evaluación 

comparativa solo puede ser válida cuando existe una base coherente para establecer las 

evaluaciones comparativas. 

La planificación es fundamental para la ejecución de SCAMPI A. Todas las actividades de 

fase y proceso se derivan de un plan bien articulado desarrollado por el líder del equipo de 

evaluación en conjunto con los miembros de la organización a evaluar y el patrocinador de 

la evaluación. 

 

3.7.1.1 Fases de la evaluación 

 

Fase 1: Planificar y preparar la evaluación 

La planificación de la evaluación comienza con la comprensión de los objetivos, requisitos 

y limitaciones del patrocinador. El resto de la planificación, preparación, ejecución y 

presentación de informes de resultados proceden de esta actividad inicial. Debido a la 

importante inversión y la planificación logística involucradas, se debe esperar una 

considerable iteración y refinamiento de las actividades de planificación en la fase 1. Con 

cada fase subsiguiente, la cantidad de iteración disminuirá a medida que los datos se 

recopilen, analicen, refinen y traduzcan en hallazgos importantes. relativos al modelo. 

Un equipo de personal experimentado y capacitado realiza un SCAMPI A durante un 

período de tiempo acordado con el patrocinador y el líder del equipo de evaluación. Se debe 

definir y acordar el alcance de la organización a evaluar, así como el alcance del modelo 

de referencia de la evaluación (áreas de proceso). El alcance de la organización y el modelo 

proporcionan la base sobre la cual estimar los compromisos de tiempo del personal, los 

costos logísticos (por ejemplo, viajes) y los costos generales para la organización evaluada 

y la organización patrocinadora. 

Durante la evaluación, el equipo de evaluación verifica y valida la evidencia objetiva 

proporcionada por la organización evaluada para identificar las fortalezas y debilidades en 

relación con el modelo de referencia de la evaluación. La evidencia objetiva consiste en 

artefactos y afirmaciones utilizados como indicadores para la implementación e 

institucionalización de prácticas modelo. Antes de que comience la fase de Ejecución de 

Evaluación, los miembros de la organización evaluada generalmente recopilan y organizan 

evidencia objetiva documentada, utilizando estrategias de recopilación de datos definidas 

basadas en la extensión de los artefactos disponibles dentro de la organización y alineados 

con el modelo de referencia de la evaluación. 

La preparación previa tanto del equipo de evaluación como de la organización a evaluar es 

clave para la ejecución más eficiente del método. El análisis de la evidencia objetiva 

documentada preliminar proporcionada por la organización evaluada juega un papel 

importante en la preparación para la ejecución de la tasación. Si faltan datos sustanciales 
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en este punto, las actividades de evaluación posteriores pueden retrasarse o incluso 

cancelarse si se decide que las actividades de evaluación no serán suficientes para 

compensar la deficiencia, dados los recursos disponibles. 

La recopilación de evidencia objetiva documentada, hasta cierto punto, por parte de la 

organización evaluada antes de la evaluación puede ayudar a mejorar la eficiencia del 

equipo de evaluación, pero también puede ofrecer varios otros beneficios a la organización: 

• Mayor precisión en los resultados de la evaluación entregados por equipos de 

evaluación externos (es decir, una comprensión clara de los procesos 

implementados, fortalezas y debilidades) 

• Obtener una comprensión detallada de cómo cada parte de la organización que 

participa en la evaluación ha implementado prácticas modelo y el grado de 

cumplimiento y adaptación de los procesos estándar de la organización 

• Establecer activos de evaluación residuales que puedan reutilizarse en 

evaluaciones posteriores, minimizando el esfuerzo necesario para la preparación 

Sin embargo, el esfuerzo por recopilar, organizar y revisar grandes cantidades de evidencia 

objetiva antes de la evaluación puede ser un gran costo para las organizaciones evaluadas 

y puede conducir a una disminución de los rendimientos si no se realiza de manera eficiente. 

Las estrategias de recopilación de datos incrementales con solicitudes de datos específicas 

pueden ayudar a mitigar los riesgos de usar de manera ineficiente los recursos de la 

organización para recopilar datos que no son apropiados o útiles. Un plan de recopilación 

de datos, desarrollado por el líder del equipo de evaluación junto con la organización 

evaluada, puede ayudar a hacer explícitas las opciones sobre cuánto esfuerzo de 

recopilación de datos distribuir entre la organización y el equipo de evaluación. 

Fase 2: Realización de la evaluación 

En la fase 2, el equipo de evaluación se centra en recopilar datos de la organización 

evaluada para decidir hasta qué punto se implementa el modelo. Una parte integral de este 

enfoque es el concepto de cobertura, que implica dos cosas: primero, la recopilación de 

datos suficientes para cada componente del modelo dentro del alcance del modelo 

seleccionado por el patrocinador, y segundo, obtener una muestra representativa de los 

procesos en curso. 

El muestreo se planifica cuantitativamente con base en la diversidad de implementaciones 

de procesos únicos dentro del alcance de la evaluación, con el objetivo tanto de garantizar 

una muestra representativa de la unidad organizativa como de optimizar el esfuerzo de 

recopilación y análisis de evidencia objetiva. 

Esto significa recopilar datos e información sobre todas las prácticas del modelo de 

referencia de la evaluación en el alcance de la evaluación, a través de las instancias de 

procesos de muestra dentro de la unidad organizativa que se evalúa. El plan de recopilación 

de datos desarrollado en la fase 1 se somete a iteraciones y refinamientos continuos hasta 

lograr una cobertura suficiente. 

Una vez que se determina que se ha obtenido una cobertura suficiente del modelo de 

referencia de la evaluación y la unidad organizativa, se pueden generar los resultados y las 

calificaciones de la evaluación. Las calificaciones de los objetivos se determinan dentro de 
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cada área de proceso, que en conjunto se pueden utilizar para determinar calificaciones 

agregadas para las áreas de proceso individuales o para la unidad organizativa, según 

corresponda. 

Fase 3: Informe de resultados 

En la fase 3, el equipo de evaluación proporciona los hallazgos y las calificaciones al 

patrocinador de la evaluación y a la organización. Estos artefactos pasan a formar parte del 

registro de tasación, que se convierte en datos protegidos de acuerdo con la declaración 

de divulgación de la evaluación. El nivel de protección y el plan para la disposición de los 

materiales y datos de la evaluación se determinan en la fase 1 en colaboración con el 

patrocinador. Se proporciona al SEI un paquete de datos completo de la evaluación, que 

incluye un subconjunto del contenido del registro de la evaluación. El SEI agrega los datos 

de evaluación a bases de datos confidenciales. 

 

3.7.1.2 Adecuación SCAMPI A 

 

La aplicación exitosa de SCAMPI A se basa en ajustar los parámetros del método a las 

necesidades de la organización y a los objetivos y limitaciones de la organización del 

patrocinador. 

Los objetivos del patrocinador influyen en gran medida en las decisiones de adaptación. El 

alcance y la representación del modelo de referencia (por etapas o continuo), el tamaño de 

la unidad organizativa, las partes de la organización muestreadas, el tamaño del equipo de 

evaluación y el número de entrevistas en gran medida influyen en cosas como el tiempo de 

preparación, el tiempo en el sitio y los costos monetarios, por lo que también son factores 

importantes al elegir las opciones de adaptación. Todas las decisiones de adaptación deben 

documentarse en el plan de evaluación. 

La adecuación proporciona flexibilidad para adaptar de manera eficiente la evaluación a las 

necesidades del patrocinador de la evaluación, dentro de los límites aceptables permitidos 

por el método de evaluación. El líder del equipo de evaluación es responsable de garantizar 

que se cumplan los requisitos del método. Adaptar el método con demasiada severidad 

podría resultar en el incumplimiento de los requisitos del método, la incapacidad de obtener 

datos suficientes para la generación de hallazgos o calificaciones de la evaluación, o el 

incumplimiento de los criterios necesarios para el reconocimiento como una evaluación 

SCAMPI A válida. 

 

3.7.1.3 Marco de tiempo y requisitos de personal 

 

Un requisito del método SCAMPI A es que la fase de Ejecución de Evaluación debe 

completarse dentro de los 90 días. Posteriormente, las actividades de seguimiento 

implícitas con un ciclo completo de evaluación a reevaluación incluirían tiempo para crear 

un plan de acción y de 18 a 24 meses para su implementación, con una reevaluación en 
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los últimos 6 meses de ese período. (Las estimaciones de tiempo que se dan aquí se 

refieren a la duración del calendario en lugar de meses-persona de esfuerzo). 

El personal necesario para participar en actividades o realizar tareas en una evaluación 

SCAMPI A incluye al patrocinador, el líder del equipo de evaluación, el Coordinador de la 

Unidad Organizacional (OUC), los participantes seleccionados y los miembros del equipo 

de evaluación. Sus compromisos de tiempo variarán mucho según los parámetros 

específicos de la evaluación (por ejemplo, el alcance organizacional) y su rol. 

Por lo general, los participantes de la evaluación pueden esperar pasar de una a tres horas 

cada uno para proporcionar evidencia objetiva al equipo y asistir a las sesiones de 

validación, más de una a tres horas cada uno para las presentaciones. En el otro extremo, 

la OUC puede dedicar hasta tres semanas de esfuerzo a tiempo completo para ayudar al 

equipo y a la organización a prepararse y realizar la evaluación. 

Los líderes del equipo de evaluación con experiencia proporcionarán estimaciones de 

esfuerzo correspondientes al conjunto de opciones de adaptación que prefieren utilizar para 

realizar una evaluación SCAMPI A. 

 

3.7.1.4 Tipos de evidencia objetiva 

 

El método SCAMPI A proporciona la recopilación y el análisis de datos de los siguientes 

tipos de evidencia objetiva: 

• Documentos: información escrita relativa a la implementación de una o más 

prácticas modelo. Estos documentos pueden incluir políticas organizacionales, 

procedimientos, artefactos a nivel de implementación, instrumentos (por ejemplo, 

cuestionarios) y materiales de presentación. Los documentos pueden estar 

disponibles en copia impresa o en software o accesibles a través de hipervínculos 

en un entorno basado en web. 

• Entrevistas: interacción oral con quienes implementan o utilizan los procesos 

dentro de la unidad organizativa. Las entrevistas generalmente se llevan a cabo con 

varios grupos o personas, como líderes de proyectos, gerentes y profesionales. Se 

puede realizar una combinación de entrevistas formales e informales, utilizando 

guiones de entrevista o preguntas exploratorias desarrolladas para obtener la 

información necesaria. Una presentación o demostración puede servir como una 

entrevista si puede producirse una interacción entre el equipo de evaluación y el 

presentador. 

El uso de múltiples mecanismos de recopilación de datos mejora la comprensión y permite 

la corroboración de los datos. 

 

3.7.1.5 Indicadores de implementación de prácticas (PII) 

 

La idea fundamental de los indicadores de implementación de la práctica (PII) es que la 

realización de una actividad o la implementación de una práctica da como resultado 
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"huellas" (es decir, evidencia que proporciona una base para la verificación de la actividad 

o práctica). 

En SCAMPI A, las PII son la consecuencia necesaria o incidental de implementar prácticas 

de modelo de referencia. Por ejemplo, el establecimiento de un artefacto, como un 

documento, es a menudo un resultado esperado como resultado de la implementación de 

una práctica modelo. Otros indicadores pueden sustentar indirectamente la implementación 

de la práctica, como la evidencia de una reunión de estado o una revisión por pares que se 

está llevando a cabo. Los miembros de la unidad organizativa pueden afirmar mediante 

cuestionarios o entrevistas que la práctica está implementada. Todos estos indicadores son 

posibles "huellas" que pueden utilizarse como evidencia objetiva para verificar y 

fundamentar la implementación de prácticas del modelo. 

 

Tipos de indicadores de implementación de prácticas 

Tipo de indicador  Descripción Ejemplos 

Artefacto directo Los productos tangibles que 
resultan directamente de la 
implementación de una práctica 
específica o genérica. Una 
parte integral de la verificación 
de la implementación de la 
práctica. Puede estar 
explícitamente establecido o 
implícito en la declaración de 
práctica o material informativo 
asociado. 
 

Productos de trabajo típicos 
enumerados en prácticas de 
modelos de referencia 
Productos de destino de una 
práctica específica de 
"Establecer y mantener" 
Documentos, productos 
entregables, materiales de 
capacitación, etc 

Artefacto indirecto Artefactos que son 
consecuencia de la realización 
de una práctica específica o 
genérica o que sustentan su 
implementación, pero que no 
son el propósito para el que se 
realiza la práctica. Este tipo de 
indicador es especialmente útil 
cuando puede haber dudas 
sobre si se ha cumplido la 
intención de la práctica (por 
ejemplo, existe un artefacto 
pero no hay indicación de 
dónde vino, quién trabajó para 
desarrollarlo o cómo se usa) . 
 

Productos de trabajo típicos 
enumerados en prácticas de 
modelos de referencia.  
Actas de reuniones, revisión 
de resultados, informes de 
estado, presentaciones, etc. 
Medidas de desempeño 

Afirmaciones Declaraciones orales o escritas 
que confirmen o respalden la 
implementación (o la falta de 
implementación) de una 
práctica específica o genérica. 

Instrumentos 
Entrevistas 
Presentaciones, 
demostraciones, etc. 
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Estas declaraciones 
generalmente son 
proporcionadas por los 
implementadores de la práctica 
y / o clientes internos o 
externos, pero también pueden 
incluir otras partes interesadas 
(por ejemplo, gerentes y 
proveedores). 
 

 

Los equipos de evaluación están obligados a buscar evidencia objetiva como requisito 

previo para formular caracterizaciones de la implementación de la práctica. Los tipos de 

indicadores que serán más apropiados para reflejar la implementación de la práctica 

variarán según el contexto en el que se implemente el proceso, así como la práctica en sí. 

El equipo de evaluación debe considerar todos los aspectos del contexto del proceso, como 

el tamaño y la duración del proyecto, la cultura organizacional, el dominio de la aplicación, 

el mercado de clientes, etc., para determinar la idoneidad y la suficiencia de los indicadores. 

Por ejemplo, el nivel de detalle necesario para una estructura de desglose del trabajo diferirá 

ampliamente para un esfuerzo de mantenimiento de 2 semanas de 1 persona en 

comparación con un desarrollo de producto nuevo de misión crítica de 100 personas, varios 

años. 

Ejemplo de PIIs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.6 Recopilación, calificación e informes de datos 

 

Figura 19.Ejemplo de Indicadores de implementación de prácticas (PII) 
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El equipo de evaluación sigue un proceso estructurado basado en consenso para sintetizar 

y transformar la información recopilada de las fuentes descritas en “Tipos de evidencia 

objetiva”. Los datos de estas fuentes se recopilan y consideran en varias sesiones de 

recopilación de datos discretas, ya sea como actividades integradas del equipo de 

evaluación o por subconjuntos del equipo organizados en mini-equipos que operan en 

paralelo. Los mini-equipos se organizan típicamente en torno a áreas de proceso 

relacionadas, con miembros del mini-grupo asignados por el líder del equipo de evaluación 

sobre la base de su experiencia, conocimiento y habilidades individuales. 

 

3.7.1.7 Caracterización de las practicas 

 

La verificación de PII continúa de esta manera a nivel de instanciación hasta que se haya 

obtenido suficiente evidencia objetiva para caracterizar la implementación de una práctica 

específica o genérica. La suficiencia a nivel de la práctica se determina cuando los 

artefactos directos que cubren la intención de la práctica han sido verificados para la 

práctica y corroborados por artefactos indirectos o afirmaciones. Si bien las afirmaciones 

escritas se pueden utilizar para confirmar la implementación de prácticas durante la 

actividad de caracterización descrita anteriormente, las afirmaciones orales aún se 

requieren en la medida descrita en la actividad "Verificar evidencia objetiva". Se obtiene 

consenso a nivel de mini-equipo sobre la suficiencia de las PII y la precisión de las fortalezas 

y debilidades. 

Con base en los datos de implementación de la práctica, el equipo de evaluación (o 

típicamente un mini-equipo) asigna valores para caracterizar el grado en que se implementa 

la práctica del modelo de referencia de evaluación. Cada práctica se caracteriza como 

Totalmente Implementada (FI), Mayoritariamente Implementada (LI), Parcialmente 

Implementada (PI), No Implementada (NI) o Aún No Implementada (NY). 

La intención de esta caracterización es resumir el juicio del equipo de evaluación sobre la 

implementación de la práctica para permitir la identificación y priorización de áreas donde 

puede ser necesario un juicio, investigación o corroboración adicional. Estos valores de 

caracterización son una ayuda, no un reemplazo, de los hallazgos registrados de 

debilidades, que se utilizan como base para las decisiones de calificación. 

Al asignar valores de caracterización para una práctica de modelo dada para cada 

instanciación, los valores de caracterización se agregan, utilizando el consenso total del 

equipo de evaluación, al nivel de la unidad organizativa. Las debilidades en los proyectos y 

grupos de apoyo se agregan de manera similar al nivel de la unidad organizativa y forman 

la base para la calificación. Cuando el juicio del equipo es necesario para caracterizar la 

implementación de la práctica, estas decisiones se toman considerando factores como la 

combinación de caracterizaciones de la práctica, el motivo de las caracterizaciones a nivel 

de instanciación y la gravedad de las debilidades asociadas (en conjunto). 

 

3.7.2 Arquitectura del método SCAMPI A 
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La arquitectura del método incluye fases, procesos y actividades; la siguiente tabla 

describe el propósito de los procesos de las tres fases de la evaluación SCAMPI A: 

 

FASE 1: Planificación y preparación 

Proceso Propósito 

1.1 Analizar Requerimientos Entender las necesidades del negocio y de la unidad 

organizacional para la cual se está requiriendo la 

evaluación. El líder del equipo evaluador deberá 

recolectar la información y ayuda al patrocinador de la 

evaluación a que los objetivos de negocio estén 

alineados con los objetivos de la evaluación. 

1.2 Elaborar Plan de la 

Evaluación 

Requisitos de documentos, acuerdos, estimaciones, 

riesgos, métodos, adecuaciones, y consideraciones de 

prácticas (horarios, logística e información contextual 

de la organización) relacionado a la evaluación. 

Obtener los registros y hacer visible la aprobación del 

plan de evaluación por el sponsor. 

1.3 Seleccionar y Preparar al 

Equipo 

Asegurar que el equipo experimentado, entrenado y 

calificado esté disponible y preparado para ejecutar el 

proceso de evaluación. 

1.4 Obtener y Analizar 

Evidencias Iniciales 

Obtener información que facilite la preparación 

específica del sitio 

Obtener datos del modelo de prácticas usado. 

Identificar las áreas potenciales con problemas, 

brechas o riesgos para ayudar a detallar el plan. 

Obtener un entendimiento de los procesos y 

operaciones de la unidad organizacional. 

1.5 Preparar para la 

recolección de evidencias 

objetiva 

Planificar y documentar las estrategias específicas de 

recopilación de datos, herramientas y tecnologías a 

ser usadas, y contingencias para gestionar los riesgos 

de data insuficiente 
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FASE II: Ejecución de la Evaluación 

Proceso Propósito 

2.1 Examinar Evidencia 

objetivas 

Asegurar que los participantes de la unidad 

organizacional entiendan el propósito de la evaluación 

y de estar preparados para participar 

2.2 Verificar y Validar 

Evidencias objetivas 

Recolectar información de las practicas 

implementadas de la unidad organizacional y 

relacionar los datos resultantes con el modelo de 

referencia de evaluación. Realizar las actividades de 

acuerdo con el plan de recolección de datos. Tomar 

acciones correctivas y revisar el plan de recolección de 

datos como sea necesario. 

 

1.1

Analizar

requerimientos

1.2

Elaborar el plan

de evaluación

1.3

Seleccionar  y

formar al equipo

1.4

Obtener y

analizar

evidencias

iniciales

1.5

Preparar para la

obtención de

evidencias

objetivas

2

Ejecución de la

evaluación

Input a la

evaluación

Promotor , Requisitos

iniciales y

restricciones,

información relativa a

procesos

Plan de

evaluación

Par ticipantes

identificados

Material de

formación

Evidencias

objetivas

iniciales

Revisión

evidencias

objetivas in iciales

Entregar

cuestionados de

madurez

Plan para la

recogida de datos

Estado de

progreso en la

recogida de datos

Par ticipantes

preparados
Revisión de las evidencias

objetivas in iciales

Todos los

procesos

Equipo

preparado

Evaluador líder

Equipo de

evaluación

identificado

Plan de

evaluación

Par ticipantes

identificados

Planificación y preparación

de la evaluación

Figura 20.Flujo de proceso planificación y preparación de la evaluación 
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2.3 Documentar Evidencias 

objetivas 

Crear registros de la información recopilada mediante 

la identificación y las notas de consolidación, 

transformar los datos en registros que documenten la 

implementación de la práctica, así como las fortalezas 

y debilidades 

2.4 Generar Resultados de la 

Evaluación 

Calificar la satisfacción del objetivo en función del 

alcance de la implementación de las prácticas en toda 

la unidad organizacional.  

Consolidar toda la información adicional obtenida para 

luego el equipo decida las puntuaciones mediante 

consenso para cada objetivo de las áreas de procesos 

clave dentro del alcance de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: Resultados 

Proceso Propósito 

 

1

Planificación y

preparación de la

evaluación

2.1

Examinar

evidencias

objetivas

2.2

Ver ificar y validar

evidencias

objetivas

2.3

Documentar

evidencias

objetivas

2.4

Generar

resultados de la

evaluación

3

Presentar

resultados

Plan para la

obtención de

datos

Datos de la

evaluación

Datos de la

evaluación

revisados

Puntuaciones, perfil

de capacidad, nivel de

madurez, métr icas de

puntuaciones

Registro de la

revisión de datos

Ejecución de la evaluación

Miembros del equipo

y participantes

preparados

Estado de progreso en la

recogida de datos

Feedback de

resultados

preliminares

Preguntas para la s

entrevistas

Información de datos

de la evaluación

revisados

Preguntas,

observaciones

validadas

(hallazgos) ,

métricas

Figura 21.Flujo de proceso de ejecución de la evaluación 
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3.1 Entregar Resultados de 

la Evaluación 

Proporcionar resultados de evaluación creíbles que se 

pueden utilizar para orientar las acciones. Representar 

las fortalezas y debilidades de los procesos en uso en 

ese momento. Proporcionar calificaciones que reflejen 

con precisión el nivel de capacidad o la madurez del 

proceso en uso 

3.2 Guardar Resultados de la 

Evaluación 

Preservar los datos y registros importantes de la 

evaluación y deshacerse de los materiales sensibles 

de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1 Caracterización de la implementación de prácticas del modelo 

 

Etiqueta Significado 

Completamente implementado 
(FI) 
 

Hay suficientes artefactos y / o afirmaciones 
presentes y se considera adecuado para 
demostrar la implementación de la práctica, y no se 
observan debilidades. 

En gran parte Implementado (LI) 
 

Están presentes suficientes artefactos y / o 
afirmaciones y se consideran adecuados para 
demostrar la implementación de la práctica, y se 
notan una o más debilidades. 

Parcialmente Implementado (PI) 
 

Algunos o todos los datos requeridos están 
ausentes o se consideran inadecuados, algunos 

 2

Ejecutar la

evaluación

3.1

Presentar  los

resultados de la

evaluación

3.2

Registrar

artefactos de la

evaluación

Presentación de hallazgos, informe

de hallazgos, lecciones aprendidas,

informe de recomendaciones,

formularios de métricas

Presentación de  resultados

Puntuaciones, perfil

de capacidad, nivel de

madurez, métr icas de

puntuaciones

Artefactos de la

evaluación (Plan de

evaluación, información

de la organización,

presentaciones, informes

de observaciones,

lecciones aprendidas,

formularios de métricas

Línea base de registros de la

evaluación, informe de datos de la

evaluación, informe del método de

evaluación, informe de métricas,

informe de observaciones de

campo, checklist para empaquetar

la evaluación

Figura 22.Flujo de proceso de presentación de resultados 
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datos están presentes para sugerir que se 
implementaron algunos aspectos de la práctica, y 
una o más debilidades se anotan. 
O 
Los datos suministrados al equipo (artefactos y / o 
afirmaciones) están en conflicto: algunos datos 
indican que la práctica está implementada y 
algunos datos indican que la práctica no está 
implementada y se notan una o más debilidades. 

No implementado (NI) 
 

Algunos o todos los datos requeridos están 
ausentes o se consideran inadecuados, los datos 
suministrados no respaldan la conclusión de que la 
práctica se ha implementado y se señalan una o 
más debilidades. 
 

Aún no (NY) La unidad básica o función de apoyo aún no ha 
alcanzado la etapa en la secuencia de trabajo, o 
el momento en que se ha implementado la 
práctica. 

 

 

3.7.2.2 Muestreo e Instancias 

 

1. Se identifica una muestra de instancias de práctica, o proyectos (dentro de la OU). 

 

 

 

 

 

 

La muestra debe ser representativa según las características de la organización y 

debe acordarse con el Lead Appraiser 

2. Se evalúa la implementación de la práctica para cada proyecto de la muestra. 

3. El grado en el cual la práctica está implementada en la muestra se usa para indicar 

el grado de implementación en la OU. 

 

 

3.8 Modelo IDEAL de mejora de procesos 
 

Figura 23.Identificación de instancias de la muestra 
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IDEAL es un modelo de mejora organizacional que sirve como mapa para iniciar, planificar 

e implementar acciones tendientes a mejorar los procesos. 

Se llama así por las 5 etapas previstas: 

I Iniciar 

(Initiating) 

Definir la base para un proceso exitoso de mejora. 

D Diagnosticar 

(Diagnosing) 

Identificar dónde está posicionada la Organización y a dónde 

quiere llegar. 

E Establecer 

(Establishing) 

Planificar las acciones a ejecutar para alcanzar el estado 

deseado. 

A Actuar 

(Acting) 

Ejecutar el Plan. 

L Aprender 

(Learning) 

Aprender de la experiencia realizada y visualizar oportunidades de 

mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase “Iniciar” 

Figura 24.Modelo IDEAL 
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• Su propósito es establecer los fundamentos básicos para garantizar y dar soporte a 

la iniciativa de mejoras de procesos. 

• La alta dirección establece cuáles son los objetivos de la organización y de la mejora 

de procesos  

• El apoyo de la alta dirección y de los gerentes en general es fundamental para el 

éxito del programa de mejoramiento.  

• Se garantiza la disponibilidad de recursos, la infraestructura y la priorización del 

proyecto de mejoramiento. 

• Las actividades de esta fase determinan el éxito o el fracaso del programa. 

Actividades 

• Establecer el contacto: es el detonante de la iniciativa. Es importante conocer cuáles 

son las razones para mejorar e identificar los aspectos comerciales u 

organizacionales que se pretende asegurar. 

• Establecer el patrocinio de la alta dirección: el apoyo de los distintos niveles de 

dirección es crítico, su ausencia o debilidad es una receta para fracasar. El apoyo 

debe ser claro, efectivo y constante.  

• Establecer la infraestructura adecuada: contar con un mecanismo para dirigir e 

implementar el proyecto de mejora. Se debe capacitar a los distintos gerentes y 

personal de proyecto. Conocer CMMI es fundamental. 

 

Es aproximadamente el 5% del esfuerzo total del Proyecto, algunas de las actividades 

previstas para esta etapa son: 

• Reuniones Iniciales de definición del proyecto 

• Workshop de Lanzamiento  

 

Fase “Diagnosticar” 

• Su propósito es evaluar mediante un método formal las fortalezas y debilidades del 

proceso actual utilizado en los proyectos. 

• Los objetivos del programa se relacionan con las prácticas existentes y se 

determinan aquellas que no están suficientemente desarrolladas. 

• Generalmente esta fase es desarrollada con el asesoramiento de expertos en el 

modelo de referencia. 

Actividades 

• Determinar el estado actual y el esperado: implica una evaluación de los proyectos 

de la organización. Es equivalente a identificar el punto de partida y el punto de 

destino antes de hacer un viaje. CMMI sirve como un modelo de referencia para 

determinar el estado deseado que se pretende alcanzar.  

• Plantear recomendaciones y documentar los resultados de la fase: un equipo 

experto identifica las debilidades y fortalezas de las prácticas actuales, en base a la 

información analizada durante la evaluación. Sus recomendaciones sirven como 

entrada al plan de acción para la mejora. La salida es generalmente un informe de 

resultados. 
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Es aproximadamente el 5% del esfuerzo total del Proyecto, algunas de las actividades 

previstas para esta etapa son: 

• Encuesta de Evaluación de procesos 

• Consolidación de resultados  

• Análisis de los resultados (para determinar el estado de la empresa) 

• Se identifican las debilidades y fortalezas de las prácticas actuales, en base a la 

información recogida de en las encuestas. 

• Elaboración de Informe de Diagnóstico 

 

Fase “Establecer” 

• Su propósito es realizar la planificación específica de las mejoras que se desea 

alcanzar. 

• Se desarrolla un plan de proyecto. 

• Se establece la estrategia. 

• Se eligen prioridades para la acción, en base a recursos, necesidades urgentes, 

efectividad de la acción, impacto y otros. 

Actividades 

• Establecer las prioridades: la mejor comprensión de las necesidades que se han ido 

identificando en los pasos previos, permite establecer la estrategia y los recursos 

necesarios para completar el trabajo. Se identifican a los recursos competentes que 

participarán en el proyecto de mejora. 

• Elaboración del Plan de Acción: las recomendaciones de la evaluación se 

trasforman en un plan concreto que satisface las prioridades y necesidades de la 

organización.  

o Habitualmente se consideran acciones de corto, mediano y largo plazo. 

o El plan incluye calendarios de proyecto, tareas, hitos, puntos de decisión, 

recursos, responsabilidades, métricas, mecanismos de seguimiento, riesgos 

con sus respectivas estrategias de mitigación. 

Es aproximadamente el 5% del esfuerzo total del Proyecto, algunas de las actividades 

previstas para esta etapa son: 

• Elaboración de Plan de Mejoras 

• Presentación del Diagnóstico y del Plan 

 

Fase “Actuar” 

• El propósito es implementar la mejora de procesos llevando a cabo el plan de acción. 

• Aquí se introducen o mejoran los procesos, se entrena a los respectivos niveles de 

personal, se miden los avances y beneficios logrados, se realizan proyectos piloto, 

se implantan los procesos mejorados en los proyectos nuevos o existentes, se 

hacen mini evaluaciones para constatar la evolución del plan y otros. 
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• Razonablemente, en una organización mediana se requieren entre 1 y 2 años para 

moverse de un Nivel 1 a un Nivel 2-3. 

Actividades 

• Desarrollar la solución: implica la definición e integración de los procesos, 

herramientas, información, conocimiento y habilidades, tanto existentes como 

nuevas.  

• Probar la solución: una vez que las soluciones han sido diseñadas, se necesita 

probarlas en proyectos piloto antes de decidir institucionalizarlas en el resto de los 

proyectos. 

• Refinar la solución: cuando la solución propuesta ha sido aplicada en un proyecto 

piloto, se puede refinar para reflejar el conocimiento, la experiencia y las lecciones 

aprendidas en el ensayo.  

• Implementar la solución: una vez que se ha decidido que se tiene una solución 

aceptable, se procede a aplicarla a lo largo de la organización. 

 

Es aproximadamente el 80% del esfuerzo total del Proyecto, algunas de las actividades 

previstas para esta etapa son: 

• La definición y documentación de procesos  

• Adaptación, desarrollo o adquisición de herramientas de base, para dar soporte a 

los procesos y al manejo de la información (plantillas, software, guías) 

• Comunicación y Capacitación a quienes utilizarán el proceso 

• Implementación de los procesos en un proyecto piloto 

• Cursos Oficiales CMMI 

Comúnmente, durante el proyecto, estas actividades pueden estar soportadas por: 

• Consultoría presencial  

• Consultoría remota 

• Workshops sobre áreas de proceso 

 

Fase “Aprender” 

• El propósito es aprender de la experiencia del ciclo recién realizado y aumentar la 

habilidad de la organización para mejorar los procesos en forma continua. 

• Se determinan los logros, el esfuerzo invertido, la manera en que las metas fueron 

satisfechas y la forma más adecuada de implementar cambios en el futuro.  

• Se utilizan las mediciones y registros acumulados durante la aplicación de las 

etapas anteriores del ciclo. 

Actividades 

• Analizar y validar los resultados: identificar el grado en que el esfuerzo invertido 

logró los propósitos deseados. Las lecciones se recolectan, se analizan, se resumen 



 

85 

 

y se documentan. Se reexaminan las necesidades de la empresa identificadas en la 

fase de inicio para ver si fueron satisfechas. 

• Revisar el enfoque seguido y proponer acciones futuras: se plantean y documentan 

recomendaciones que resultan del análisis y la validación. Se proponen pautas y 

acciones para el siguiente plan de mejora.  

o Generalmente el final del primer ciclo coincide con las primeras etapas del 

ciclo siguiente. Se recomienda efectuar una nueva evaluación para 

determinar las nuevas necesidades y fortalezas que servirán de entrada al 

nuevo plan de acción. 

Es aproximadamente el 5% del esfuerzo total del Proyecto, algunas de las actividades 

previstas para esta etapa son: 

• Evaluación SCAMPI  

• Workshop de Cierre 
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4 CAPITULO III DIAGNOSTICO  
 

4.1.1 Justificación de implementación 
 

En el año 2004 la compañía identifica la necesidad de mejorar el servicio de desarrollo de 

software, mediante la implementación de la Metodología CMMI. 

En diciembre del 2004 define como objetivo importante su implementación para el periodo 

2005, debido al gran impacto económico y de imagen generado por: 

• Desviaciones en la ejecución de proyectos fuera del plazo estimado. 

• Competencia en el mercado (costos). 

• Tendencias de los clientes hacia servicios medidos por acuerdos de niveles de 

servicio (ANS). 

• Nula reutilización de las mejores prácticas (Know How adquirido). 

• Inexistencia de gestión del conocimiento. 

• Poca actualización de los conocimientos técnicos del personal. 

 

En Enero del 2005, el Comité de Inversión aprueba el proyecto de Inversión para la 

Implementación de CMMI Nivel 3 en la Línea de Software Factory, y la ejecución de la Fase 

1 – GAP Análisis CMMI 3.(Marzo 2005) 

La implementación de los procesos desarrollados tendría impacto en los Proyectos remotos 

del Sector Público, específicamente en las prácticas de desarrollo y mantenimiento. 

 

4.1.2 Diagnóstico de procesos 
 

Para realizar el diagnostico se usó la metodología de GAP análisis CMMI o análisis de 

brecha es un procedimiento de “comparación” entre lo exigido por el modelo CMMI y aquello 

con lo que ya cuenta la organización en un momento dado, mostrando así, lo que hace falta 

para alcanzar la conformidad con los requisitos exigidos. De este modo, el enfoque del GAP 

consiste en evidenciar las deficiencias, y en algún modo, en proyectarse hacia el 

cumplimiento. 

GAP Análisis ayuda a tener visibilidad de la brecha existente y poder realizar un plan de 

acción que permite a la organización asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las 

mejoras asociadas a esta brecha. 

Equipo evaluador del Análisis Gap 

• (01) Líder equipo evaluador del Análisis Gap - Consultor 

• (01) Miembro del equipo evaluador –Consultor 

• (02) Miembro del equipo evaluador – GMD 

• (01) Coordinador - GMD  
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Metodología: 

SCAMPI B (Evaluación por Grupos de Entrevista) 

• Verificación de Artefactos Directos (Documentos, Formatos, Registros). 

• Verificación de Artefactos Indirectos (Conocimiento del Personal) 

  

 

 

 

 

4.1.3 Resultados de evaluación de diagnostico 
 

Consideraciones 

✓ Todos los miembros del Equipo del Gap Analysis estuvieron de acuerdo con todos 

los hallazgos del reporte según la versión 1.1 of CMMI (SE/SW/IPPD/SS) 

✓ Cuando una palabra como “algunos” o “mayoría” es usada en una Fortaleza, podría 

haber una debilidad implícita, ya que se trata de algo parcial 

✓ Cuando una palabra como “visión” es usada, no se trata de la visión del equipo 

evaluador del Gap Análisis, sino de la visión de la organización que está siendo 

evaluada 

✓ Se listan los hallazgos con respecto a las Prácticas Genéricas en los casos en los 

que existe una oportunidad de mejora 

 

Definiciones 

✓ Fortaleza – un hallazgo consistente con un requerimiento de CMMI® en una 

área de Proceso 

 

✓ Oportunidad de mejora – un hallazgo que no satisface un requerimiento 

CMMI®  

 

✓ Fortaleza Global – un hallazgo consistente con CMMI® :  

1) a través de las Áreas de Proceso 

2) notado en repetidas ocasiones 

3) es una nota especial del equipo evaluador  

 

✓ Hallazgo General -  

1) una debilidad notada en repetidas ocasiones durante la evaluación 

2) una oportunidad de ser considerada como mejora 

 

Sigla

FI

PI

NI

Criterio

Completamente Implementado

Parcialmente Implementado

No Implementado

Figura 25.Siglas de criterios utilizados en la evaluación 
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Alcance 

 

El alcance del Análisis de Gap fue en la línea de Software Factory y el proyecto 

Desarrollo y Mantenimiento de un cliente de GMD, en Lima, Peru. 

✓ Jefes de Proyecto (2 desarrollo, 2 Mantenimiento) – 3 proyectos 

✓ 2 Gerentes de Línea 

✓ 15 Representantes de áreas funcionales   

✓ 3 Representantes de SGC / Grupo de Procesos 

✓ 7 Representantes de áreas de soporte 

- 1 Representante de Recursos Humanos 

- 2 Administración y Finanzas / Logística y Compras  

- 2 Responsables Administración y Finanzas / Sistemas 

- 1 Soluciones de Negocio / Línea Software Factory 

- 1 Soluciones de Negocios / Responsable de Planeamiento y 

Control 

✓ Total 31 personas seleccionadas para participar en entrevistas de un total 

de 129 (cobertura ~24.0%) 

 

Acrónimos y Abreviaciones 

 

CI         – Configurable Item (Ítem Configurable) 

CM       – Configuration Management (Gestión de la Configuración) 

D&M     – Development & Maintenance (Desarrollo y Mantenimiento) 

EPG     – Engineering Process Group (Grupo de Ingeniería de Procesos) 

HOP     – Head of Project (Jefe de Proyecto) 

IPPD    – Integrated Process and Product Development (Desarrollo Integrado  de 

Proceso y Producto)  

MPP     – Microsoft Project Plan 

NC        – Non Conformance (No Conformidad) 

OSSP   – Organization Set of Standard Processes (Conjunto de Procesos 

Estándares de la Organización) 

PLC      – Project Life Cycle (Ciclo de Vida del Proyecto) 

QA        – Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) 

QP        – Quality Plan (Plan de Calidad) 

SGC     – Quality Management and Control (Gestión y Control de la Calidad) 
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SLA      – Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

 

Fortalezas Globales 

✓ Ambiente profesional, amigable y abierto 

✓ Reuniones de comité a diferentes niveles 

✓ La visión de que la organización está continuamente evolucionando 

✓ La identificación de la participación de los stakeholders se realiza de manera 

sistemática en algunos proyectos 

 

Hallazgos Generales 

✓ El conocimiento sobre el Sistema de Gestión de Calidad debe ser mejorado. Las 

políticas para algunas áreas de proceso no están definidas 

✓ Planificación de auditorías cruzadas entre proyectos en base a los hallazgos ISO de 

Octubre 2004  

✓ La gestión del conocimiento y los forums para la difusión del conocimiento se 

encuentran en forma incipiente en algunos proyectos 

✓ No existe un grupo de capacitación, ni capacitación formal en áreas como Ingeniería 

de Software, Gestión de Proyectos, etc.  

✓ Las revisiones que la Gerencia realiza en los proyectos, y los reportes de estado de 

los proyectos se limitan solamente a las áreas clave como problemas y métricas. El 

grupo SGC participa únicamente en reuniones con las Gerencias de área y 

superiores  

✓ Existe muy poca evidencia sobre acciones preventivas  y correctivas tomadas sobre 

métricas / datos que se recolectan 

✓ Debe mejorarse la institucionalización de herramientas y procesos en muchos 

proyectos 

✓ El plan detallado de proyectos debe incluir la planificación de las actividades de 

gerencia del proyecto  

✓ Debe mejorarse el seguimiento del tiempo dedicado a las actividades, a través de 

la herramienta organizacional de registro de horas. 

✓ Debe revisarse la cobertura y frecuencia de las Auditorías Internas de Calidad 

✓ Se debe revisar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, con el 

propósito de agregar / modificar / personalizar los procesos existentes y difundir / 

institucionalizar los mismos a través de la organización para todas las Áreas de 

Proceso 

✓ Las mejores prácticas y lecciones aprendidas de los proyectos necesitan estar 

centralizados y se deben establecer mecanismos para que sean compartidos 

✓ Existe la visión general en la organización, de que la comunicación necesita ser 

mejorada 

 

Hallazgos de Áreas de Proceso CMMI Nivel 2 
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Requirements Management (REQM) 

Fortalezas : 

✓ Los requerimientos son relevados, revisados y aprobados en reuniones de 

comité y discusiones por el Gerente de Proyecto y los Clientes. [SP1.1, SP1.2]. 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que el procedimiento de Administración de Requerimientos está 

definido, los cambios a los requerimientos no siempre son registrados como 

Solicitud de Cambios ni tienen el seguimiento adecuado. [SP1.3, GP2.6] 

✓ Lineamientos e implementación de trazabilidad bi-direccional, así como su 

aplicación en los proyectos no están definidos. [SP1.4] 

✓ No existe evidencia de que el mantenimiento de los requerimientos, el plan de 

proyecto y la matriz de trazabilidad estén sincronizados. [SP1.5] 

 

Project Planning (PP) 

Fortalezas: 

✓ Las propuestas de los proyectos detallan el presupuesto, los detalles del 

calendario y de los recursos humanos. Estos son planificados y revisados en el 

MPP [SP1.1,SP3.2] 

✓ El alcance, presupuesto y cronogramas se discuten en el kick off meeting con el 

fin de obtener la aprobación de gerentes del proyecto y clientes [SP2.1] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ Las directivas de estimación no están disponibles con los proyectos. Tampoco 

se mantiene hojas de estimación con detalles sobre tamaño, esfuerzo y costos. 

[SP1.2, SP1.4] 

✓ El ciclo de vida del software que se seguirá en el proyecto se identifica según 

requerimientos del cliente o según los detalles en el proceso de gestión de 

proyectos de la organización. Sin embargo, el procedimiento no brinda la 

definición operacional detallada para las distintas fases [SP1.3] 

✓ En la mayor parte de los proyectos, no existe una identificación formal, análisis 

o priorización de riesgos que impactan las transacciones (cronogramas, 

entregables, requerimientos especiales, requerimientos sociales, cumplimiento 

de compromisos); sin embargo, los riesgos son identificados.  No se hace una 

priorización de riesgos. [SP2.2] 

✓ A pesar de que existe estructura detallada de almacenamiento de data del 

proyecto, no existe un plan de back-up en la mayor parte de los casos [SP2.3] 

✓ Los Recursos requeridos por el proyecto son solicitados a los grupos relevantes 

(HR) a través del formulario de solicitud de recursos, sin embargo, la lista de 

conocimientos y habilidades requeridas para el proyecto no se especifica en 



 

91 

 

detalle.  No hay un mecanismo formal para planificar (evaluar, identificar, 

mantener) los conocimientos & habilidades requeridos para ejecutar el proyecto 

[SP2.5] 

✓ La participación de los stakeholders no es planificada formalmente y ocurre a 

través del intercambio de e-mail y borradores de documentos [SP2.6] 

✓ A pesar de que el compromiso de los Gerentes de Proyectos y Clientes es 

formalizado, el compromiso de los stakeholders que lo soportan (HR,Sys Admin, 

etc.) ocurre de forma inconsistente a través de reuniones, etc. [SP3.3] 

✓ Existen sólo algunas evidencias de revisiones de los planes del proyecto.  Los 

lineamientos / formatos de planificación de proyectos no están disponibles para 

detallar el plan global. [SP2.4,SP2.7,SP3.1] 

 

Project Monitoring and Control (PMC) 

Fortalezas : 

✓ Es evidente el monitoreo de los valores reales del proyecto contra el plan, en 

factores como compromisos, hitos, % completitud, a lo largo de su desarrollo 

usando mecanismos tales como comités semanales y seguimiento diario con los 

stakeholders relevantes. [SP1.2, SP1.6,SP1.7]   

✓ Responsabilidades y autoridades son asignadas al personal del proyecto de 

acuerdo al plan de monitoreo y control.[GP2.4] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ No se realiza monitoreo del proyecto en factores como tamaño, riesgos, 

participación del stakeholder, compromiso de otros grupos, revisión de hitos 

seleccionados [SP1.1,SP1.3,SP1.4, SP1.5] 

✓ En la mayor parte de los casos no hay evidencia documental de manejo de 

problemas ni de toma de acciones correctivas y preventivas [SP2.1, SP2.2, 

SP2.3] 

✓ La política para el monitoreo del proyecto está limitada a revisiones de la 

gerencia a alto nivel. No es evidente la participación de los stakeholders 

relevantes [GP2.1] 

 

Supplier Agreement Management (SAM) 

Fortalezas:  

✓ Recursos adecuados son provistos en términos de procesos, formatos, 

lineamientos (para criterios de aceptación del producto) y los Recursos 

Humanos para ejecutar los procesos de SAM [GP2.3] 

✓ Revisión y monitoreo de las actividades de SAM tienen lugar en las reuniones 

de comité para resolver problemas y revisar su estado  [GP2.10] 
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Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que existen acuerdos formales con proveedores no hay una manera 

sistemática de determinar el tipo de adquisición y la selección de proveedores 

[SG1] 

✓ No existe una forma sistemática para la administración de proveedores y la 

transición del producto al entorno del proyecto .[SG2] 

 

Measurement and Analysis (MA) 

Fortalezas: 

✓ Los datos de medición son recolectados con una herramienta de control de 

proyectos y reportados en reuniones de comité semanales a los stakeholders 

relevantes [SP2.1] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que existe un procedimiento de medición, éste no define 

explícitamente las metodologías de recolección, consolidación y análisis de 

datos. Las medidas de procesos y productos necesitan ser definidas 

apropiadamente en los planes del proyecto [SP1.1,SP1.2,SP1.3, SP1.4] 

✓ A pesar de que los datos están siendo consolidados para algunas métricas y 

presentados en las reuniones de comité, el análisis efectivo, acciones 

correctivas y preventivas sobre los mismos no es evidente [SP2.2, SP2.3, SP2.4] 

 

Process and Product Quality Assurance (PPQA) 

Fortalezas: 

✓ Las no conformidades son registradas y se realizan los seguimientos hasta el 

cierre.  Los detalles de las NC son discutidos en las reuniones de comité [SP2.1] 

✓ Las acciones surgidas de las reuniones en los Comités de Gerencia y los 

reportes de auditoría (conteniendo observaciones, NCs y oportunidades de 

mejora) son mantenidos para las actividades de QA  [SP2.2] 

 

Oportunidades de mejora : 

✓ Las áreas foco para las auditorías internas son decididas por el grupo de QA. 

No existe un criterio claramente definido para la cobertura de las auditorías de 

proyectos u otras entidades, por lo cual la cobertura de las auditorías no cubre 

adecuadamente todas las áreas de proceso. Las auditorías de Entregas son 

realizadas en algunos casos [SP1.1] 

✓ En la mayoría de los casos los work products son revisados a través de 

revisiones entre pares, pero no se mantienen reportes de revisión.  No existe un 
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formato a nivel de la organización para el registro de los resultados de las 

revisiones entre pares [SP1.2] 

 

Configuration Management (CM) 

Fortalezas: 

✓ Los Ítem configurables son identificados y almacenados en una herramienta 

para el manejo de la configuración (Ejm. VSS) [SP1.1] 

✓ Las auditorías de configuración física y/o configuración funcional se realizan en 

algunos casos, para verificar la integridad de los baselines antes de las entregas 

[SP3.2] 

 

Oportunidades de mejora : 

✓ No es evidente la implementación de procedimientos de gestión de cambios 

[SP1.2, SP2.1, SP2.2, SP3.1] 

✓ A pesar de que existen baselines en el VSS, no hay una forma sistemática de 

identificar los baselines y adjuntarles los CIs [SP1.3] 

 

Hallazgos de Áreas de Proceso CMMI Nivel 3 

 

Requirements Development (RD) 

Fortalezas : 

✓ La propuesta de solución detalla las necesidades y expectativas de los 

stakeholder, restricciones e interfases del PLC.  La misma es discutida durante 

el Kick off meeting con el cliente y la aprobación del cliente es solicitada [SP1.1] 

✓ Los requerimientos son documentados como Casos de Uso para cada 

componente y sus interfases, los cuales algunas veces son preparados en 

conjunto con el cliente y otras veces son provistos por el cliente 

[SP1.2,SP2.1,SP2.2,SP2.3] 

✓ Los conceptos operacionales y funcionalidades técnicas son definidos y 

mantenidos en la fase de elaboración como Casos de Uso en VSS [SP 

3.1,SP3.2,GP2.6] 

 

Oportunidades de mejora : 

✓ Las revisiones entre pares de los documentos de requerimientos (análisis para 

asegurar que estén completos e identificar restricciones) son conducidos 

informalmente. En algunos casos se proveen e-mails como evidencia [SP3.3, 

SP 3.4, SP3.5] 
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Technical Solution(TS) 

Fortalezas : 

✓ La evaluación de componentes del producto a ser construidos o comprados es 

realizada en las fases iniciales del proyecto (kick off meeting interno) y discutida 

con los stakeholders relevantes durante el kick off meeting con el cliente con el 

fin de solicitar las aprobaciones necesarias [SP2.4,GP2.7] 

✓ Los componentes del producto son mantenidos en VSS [GP 2.6] 

 

Oportunidades de mejora:  

✓ En algunos casos se usan prototipos para desarrollar soluciones técnicas.  Se 

deben detallar en el SGC los lineamientos y formatos para evaluar 

sistemáticamente soluciones alternativas y escenarios de desarrollo e 

implementación de la mejor solución. [SP1.1, SP1.2, SP1.3] 

✓ El diseño de cada componente, modelo de datos, descripción de interfases (si 

aplica) es detallado durante la fase de elaboración en los casos de uso. Los 

lineamientos para su preparación necesitan ser revisados [SP2.1,SP2.2,SP2.3] 

✓ Son limitadas las evidencias de revisiones formales del diseño de los 

componentes del producto, documentación del usuario final o manuales de 

usuario [SP 3.1, SP 3.2] 

 

Product Integration (PI) 

Fortalezas : 

✓ El plan detallado, la metodología y el plan de testing documentan los métodos 

de enfoque, y el ambiente de testing para el proyecto.  El ambiente es 

configurado en coordinación con el cliente [SP1.1, SP1.2] 

✓ Se realizan las pruebas de sistemas y los resultados son registrados. En algunos 

casos se realizan las auditorías de entrega por parte del personal designado de 

Calidad / Personal de pruebas / Cliente [SG3] 

✓ Las responsabilidades para la ejecución de procesos de integración del producto 

son asignadas a equipos especializados o a personal dedicado a la integración 

y pruebas del sistema [GP2.4] 

 

Oportunidades de mejora:  

✓ La metodología y lineamientos de testing a nivel de proyectos y de la 

organización necesitan tener criterios detallados para la integración, revisión y 

validación [SP1.3, SP2.1] 

✓ Las descripciones de interfase son revisadas informalmente por los stakeholders 

relevantes; no hay evidencias de instancias de gestión de cambios en interfases 

durante el PLC [SP2.2] 
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Verification (VER) 

Fortalezas:  

✓ No se notó ninguna 

 

Oportunidades de mejora:  

✓ No existe evidencia de lineamientos de personalización, procedimientos y 

criterios de testing en el SGC [SG1,SG3] 

✓ En algunos casos se planifican y realizan revisiones entre pares de las pruebas 

ejecutadas, no se documentan los detalles de las mismas en el SGC [SG2] 

 

Validation(VAL) 

Fortalezas : 

✓ El plan detallado de los proyectos identifica los work products a ser validados 

por el usuario [SP1.1] 

✓ Los métodos de validación, planes de pruebas del usuario, ambientes, 

responsabilidades del usuario son aprobados por el cliente en la fase inicial o 

durante las reuniones de comité [SP1.2,SP2.1] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que el enfoque de las pruebas está mencionado a nivel de 

proyectos, los procedimientos detallados de testing, lineamientos y criterios a 

nivel de la organización no están disponibles [SP1.3] 

✓ A pesar de que los defectos de las pruebas de aceptación son registrados, no 

son analizados [SP2.2] 

 

Organization Process Focus (OPF) 

Fortalezas : 

✓ La organización ha pasado por auditorías de Re-certificación ISO y tiene 

objetivos de calidad definidos en su plan estratégico [SP1.1, SP1.2] 

✓ El grupo de calidad se encarga del seguimiento y mantenimiento de las acciones 

definidas en base a los hallazgos de la recertificación ISO, auditorías internas, 

objetivos estratégicos y plan de mejora de proceso [SP1.3, SP2.1,SP2.2] 

 

Oportunidades de mejora: 
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✓ No existe un proceso sistemático ni un plan para la difusión de los 

procesos[SP2.3] 

✓ A pesar que Panagon es una herramienta conocida, el uso de la misma es 

limitado en todos los niveles.  El  Feedbak de los procesos en el SGC solo es 

solicitado a la Alta Dirección [SP2.4] 

 

Organization Process Definition (OPD) 

Fortalezas: 

✓ El conjunto de procesos estándares de la organización que cubren los procesos 

de Ingeniería y de calidad se encuentran en la herramienta de control de 

documentos de la organización [SP1.1, SP1.5] 

✓ Las reuniones de comité que involucran a la alta dirección (Gerente 

General,Gerentes de Áreas) y al grupo de definición de procesos, son realizadas 

de acuerdo al plan, y las acciones correctivas son monitoreadas por el grupo de 

calidad [GP2.7,GP2.8] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ Existe la necesidad de incorporar en el SGC lineamientos de personalización, 

modelos del ciclo de ciclo de vida aprobados, y detalles de los repositorios de 

mediciones [SP1.2, SP1.3, SP1.4] 

 

Organizational Training (OT) 

Fortalezas : 

✓ Las necesidades de capacitación de la organización están identificadas en el 

plan estratégico para los próximos 4 años basadas en la información del 

mercado [SP1.1] 

✓ Si bien existe alguna evidencia de que se mantienen registros de capacitación, 

se recolecta el feedback de efectividad de cada curso y se mantienen los 

registros en el área de RRHH. [SP 2.2, SP2.3] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que las necesidades de capacitación de nivel operacional en los 

proyectos son identificadas, no hay capacitación para las áreas de Ingeniería de 

Software como Análisis, Diseño, CM, Métricas. El conjunto de cursos 

obligatorios de la organización para los diferentes roles no está identificado 

[SP1.2,SP 2.1] 
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✓ Los recursos necesarios para la capacitación tales como Recursos Humanos, e-

Learning, herramientas como Skill Port no se encuentran disponibles.  No hay 

una forma consistente para el desarrollo de material de capacitación [SP1.3, 

SP1.4] 

 

Integrated Project Management for IPPD (IPM) 

Fortalezas : 

✓ Los proyectos interactúan con los stakeholders relevantes durante las reuniones de 

comité para negociar y hacer seguimiento a las dependencias críticas y encontrar 

soluciones adecuadas [SP2.2, SP2.3] 

✓ En la Kick off meeting interna se discute con los equipos relevantes sobre la 

distribución de tareas, responsabilidades e interfases del sistema [SP4.2] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que los procesos definidos de los proyectos son mantenidos en VSS, no 

hay evidencia de que los procesos de los proyectos sean personalizados a partir del 

OSSP (Operational Set of Standard Processes).  No es evidente la integración del 

plan de proyecto con otros planes, revisión del plan de proyecto y otros planes por 

parte del personal autorizado de Calidad [SG1] 

✓ La matriz de Stakeholder está disponible en algunos casos.  La interacción entre 

éstos ocurre de manera inconsistente.  No hay SLA formalmente definido para los 

grupos de soporte [SP 2.1] 

✓ No hay evidencia en los proyectos de una visión compartida ni un manual de 

inducción.   Existe poco conocimiento entre el personal de la empresa sobre la visión 

y misión de la organización [SG3] 

✓ A pesar de estar definidos, no existe evidencia de una estructura de equipo 

integrado con las responsabilidades documentadas en el plan de proyecto 

[SP4.1,SP4.3] 

 

Risk Management (RSKM) 

Fortalezas : 

✓ No se notó ninguna 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ Las fuentes de riesgos son identificadas en base a la experiencia de los 

Gerentes y Jefes de Proyecto; en la mayoría de los casos no se ha determinado 

la categorización de los riesgos.  Los riesgos para los grupos de soporte no están 

identificados [SP1.1] 
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✓ Los parámetros de riesgo están identificados.  Sin embargo, estos no son 

evaluados ni priorizados en base al impacto y probabilidad de ocurrencia de 

cada riesgo [SP1.2, SP2.2] 

✓ La estrategia de manejo de riesgos no está definida [SP1.3] 

✓ Los riesgos no están siendo reportados a través de reportes de estados o 

seguimiento [SP3.2]  

✓ Los riesgos son identificados y documentados en el plan de trabajo, el cual es 

parte del plan de proyecto, pero el impacto la severidad y el plan de mitigación 

no están incluidos [SP2.1,SP3.1] 

 

Integrated Teaming (IT) 

Fortalezas : 

✓ Las Actividades / Tareas han sido asignadas a cada equipo que forma el equipo 

integrado en los MPP de los proyectos [SP1.1] 

✓ Los recursos para equipos / proyectos específicos son solicitados a Recursos 

Humanos en un formulario de solicitud de recursos. Los roles, competencias, 

habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar su actividad son 

identificados [SP 1.2,SP1.3] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ A pesar de que los objetivos de los proyectos están definidos en el plan de 

trabajo del proyecto, existe evidencia limitada de que se definen objetivos 

individuales alineados con los objetivos del proyecto y los objetivos y visión de 

la Organización.  No hay un manual de inducción disponible [SP2.1,SP 2.2 ] 

✓ Los roles y responsabilidades de los equipos integrados no están definidos en 

el plan de trabajo o plan de proyecto [SP2.3, GP2.4] 

✓ El mecanismo de colaboración entre los equipos no está definido en el plan de 

trabajo o plan de proyecto [SP2.5] 

 

Integrated Supplier Management (ISM) 

Fortalezas: 

✓ El SGC detalla los procedimientos, formatos y responsabilidades para la 

provisión de servicios para el Manejo Integrado de Proveedores. [GP2.3, GP2.4] 

✓ El monitoreo y control del manejo integrado de proveedores con los stakeholders 

relevantes y la alta dirección tiene lugar durante las reuniones de comité. [GP2.8, 

GP 2.10] 

✓ En la mayoría de los casos las posibles fuentes de productos son identificadas 

de manera consistente [SP1.1] 

✓ En la mayoría de los casos la aceptación de los work products de la subcontrata 

sigue los procesos definidos en el SGC [SP2.2] 
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Oportunidades de mejora: 

✓ La evaluación de software / productos es realizada por los Gerentes y Jefes de 

proyectos en base a sus necesidades, y de manera inconsistente [SP1.2] 

✓ La evaluación de los procesos utilizados por los proveedores, que son críticos 

para la provisión de servicios o productos es realizada inconsistentemente de 

acuerdo al enfoque definido [SP2.1] 

✓ No hay evidencia de revisiones a los contratos de los proveedores en caso de 

cambios. No hay SLA definido. [SP2.3] 

 

Decision Analysis and Resolution (DAR) 

Fortalezas: 

✓ No se notó ninguna 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ Los lineamientos para los criterios de Análisis y Evaluación de Decisiones no han 

sido establecidos. Las soluciones no son seleccionadas entre alternativas basadas 

en los resultados de las evaluaciones [SG1] 

 

Organizational Environment for Integration (OEI) 

Fortalezas: 

✓ En la mayoría de los casos el ambiente de trabajo integrado es provisto a los 

equipos en forma de recursos, e-mail, salas de conferencias, ambientes 

específicos de proyecto, herramientas y utilitarios [SP1.2] 

✓ El monitoreo de las actividades referentes al ambiente organizacional de 

integración es realizado semanalmente con los Gerentes, y al menos una vez al 

mes con la alta Dirección [GP2.8,GP2.10] 

 

Oportunidades de mejora: 

✓ Los objetivos del proyecto / equipo y los objetivos individuales alineados con la 

visión global, no están claramente definidos para los proyectos [SP1.1, SP2.3] 

✓ La interacción entre los proyectos y los grupos de soporte ocurre de manera 

inconsistente. Los SLA para los grupos de soporte están identificados para 

algunos grupos de soporte [SP1.2] 

✓ Las habilidades necesarias para dar soporte al ambiente integrado 

(competencias basadas en roles para HR, Administración, etc.) no están 

identificadas [SP1.3] 
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✓ Los mecanismos de liderazgo como planes de sucesión y empowerment no son 

evidentes [SP2.1] 

✓ A pesar de que se otorgan incentivos a través de días libres por compensación, 

no hay evidencia de incentivos y reconocimiento a nivel de equipos por adoptar 

y demostrar un comportamiento de integración y colaboración en la 

organización. [SP2.2] 

 

4.1.4 Resumen de diagnostico 
 

Fortalezas Globales 

✓ Ambiente profesional, amigable y abierto. 

✓ Reuniones de comité a diferentes niveles. 

✓ La visión de que la organización está continuamente evolucionando. 

✓ La identificación de la participación de los stakeholders se realiza de manera 

sistemática en algunos proyectos. 

 

Hallazgos Generales: 

✓ El conocimiento sobre el Sistema de Gestión de Calidad debe ser mejorado. Las 

políticas para algunas áreas de proceso no están definidas 

✓ Planificación de auditorías cruzadas entre proyectos en base a los hallazgos ISO 

de Octubre 2004  

✓ La gestión del conocimiento y los forums para la difusión del conocimiento se 

encuentran en forma incipiente en algunos proyectos 

✓ No existe un grupo de capacitación, ni capacitación formal en áreas como 

Ingeniería de Software, Gestión de Proyectos, etc. 

✓ Las revisiones que la Gerencia realiza en los proyectos, y los reportes de estado 

de los proyectos se limitan solamente a las áreas clave como problemas y 

métricas. El grupo SGC participa únicamente en reuniones con las Gerencias de 

área y superiores. 

✓ Existe muy poca evidencia sobre acciones preventivas y correctivas tomadas 

sobre métricas / datos que se recolectan. 

✓ Debe mejorarse la institucionalización de herramientas y procesos en muchos 

proyectos. 

✓ El plan detallado de proyectos debe incluir la planificación de las actividades de 

gerencia del proyecto. 

✓ Debe mejorarse el seguimiento del tiempo dedicado a las actividades, a través 

de la herramienta organizacional de registro de horas. 

✓ Debe revisarse la cobertura y frecuencia de las Auditorías Internas de Calidad 

✓ Se debe revisar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, con el 

propósito de agregar / modificar / personalizar los procesos existentes y difundir 

/ institucionalizar los mismos a través de la organización para todas las Áreas de 

Proceso. 
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✓ Las mejores prácticas y lecciones aprendidas de los proyectos necesitan estar 

centralizados y se deben establecer mecanismos para que sean compartidos 

✓ Existe la visión general en la organización, de que la comunicación necesita ser 

mejorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM FI PI NI TOTAL

Nº PRÁCTICAS 63            273          59            395          

PROCENTAJE 16% 69% 15% 100%

SIGLA DESCRIPCIÓN ÁREA FI PI NI

MA Mediciones y Análisis 5% 70% 25%

REQM Gestión de Requerimientos 12% 70% 18%

PCM Control y Seguimiento de Proyectos 18% 68% 14%

PPQA Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos 13% 74% 13%

CM Gestión de la Configuración 5% 90% 5%

PP Planeamiento de Proyectos 15% 81% 4%

SAM Gestión de Acuerdos con Proveedores 11% 89% 0%

Figura 26.Resumen GAP análisis 

Figura 27. Resumen GAP análisis CMMI-N2 
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Recomendaciones generales 

✓ Establecer responsabilidades para definir / modificar los procesos que se 

encuentran actualmente en el SGC para cubrir las brechas identificadas. 

✓ Establecer un grupo responsable de la capacitación / difusión de los cambios que 

se realicen al SGC. 

✓ Revisar la frecuencia y los criterios de cobertura de las auditorías internas – para 

cubrir todas las áreas de proceso, y proyectos y funciones gerenciales y de soporte. 

✓ Establecer en el SGC un proceso de revisiones (internas y externas) de work 

products de los proyectos, y difundirlo en toda la organización. 

✓ Utilizar eficazmente las mejores prácticas de los grupos de soporte / proyectos, e 

incluirlas en el SGC. 

✓ Revisar el “Repositorio de documentos organizacional” con el propósito de hacerlo 

más amigable para el usuario. 

✓ Redefinir los Roles y Responsabilidades para reflejar las responsabilidades de los 

grupos de soporte, comités, roles en los proyectos y otros. 

✓ Difundir e institucionalizar nuevos procesos / cambios a procesos existentes en el 

SGC. 

  

SIGLA DESCRIPCIÓN ÁREA FI PI NI

OT Entrenamiento Organizacional 5% 21% 74%

DAR Análisis de Decisiones y Soluciones 0% 33% 67%

RSKM Gestión de Riesgo 5% 79% 16%

IT Equipos Integrados 5% 79% 16%

OPF Foco en Proceso Organizacional 32% 52% 16%

OPD Definición de Procesos Organizacionales 18% 70% 12%

OEI Entorno Organizacional para la Integración 17% 72% 11%

SIGLA DESCRIPCIÓN ÁREA FI PI NI

VER Verificación 0% 89% 11%

PI Integración de Producto 14% 76% 10%

VAL Validación 41% 53% 6%

IPM Gestión Integrada de Proyectos 16% 79% 5%

TS Solución Técnica 21% 74% 5%

RD Desarrollo de Requerimientos 43% 57% 0%

ISM Gestión Integrada de Proveedores 50% 50% 0%

Figura 28.Resumen GAP análisis CMMI-N3 
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5 CAPITULO IV INICIO DE IMPLEMENTACION 
 

El Proyecto CMMI fue catalogado como un Proyecto de Mejora dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad, proyecto de inversión incluido en el Sistema de Control de Proyectos. 

Objetivo del proyecto implementar en la línea de Software Factory el conjunto de procesos 

que satisfaga los requerimientos del nivel de madurez 2 y 3 del modelo CMMI® SE/SW/. 

 

5.1 Planificación 
 

La planificación para la implementación de las áreas de proceso de CMMI® niveles 2 y 3, 

se basó en los resultados del Gap Análisis. 

Mediante el plan de mejora se pretendía establecer y consolidar el conjunto de procesos 

clave para el desarrollo software qué permitan alcanzar los siguientes objetivos de negocio 

(ON): 

✓ ON 1. Asegurar margen: Control de procesos, proyectos, riesgos y flujos de caja 

✓ ON 2. Aumento de la base instalada de clientes (nuevos servicios de outsourcing) 

✓ ON 3. Incremento de rentabilidad por mejora de eficiencia operativa 

✓ ON 4. Contar con herramientas tecnológicas de gestión y control de los proyectos 

(IPMS) basada en CMMI 

5.1.1 Alcance del Proyecto 
 

La implementación se llevaría a cabo en los servicios que bridaba la compañía en calidad 

de proveedor a un cliente del sector público, Servicio de Mantenimiento y Desarrollo de 

sistemas. 

• Mantenimiento de Sistemas: Servicio que consistía en la atención de 

requerimientos solicitados por las áreas usuarias autorizadas, a iniciativa del 

proveedor del servicio u otros que se definan. La atención de requerimientos se 

realizaba de acuerdo con el procedimiento establecido por el cliente. 

 

• Proyectos Especiales: (Desarrollo de sistemas) Servicio que consistía en la 

atención de requerimientos de análisis o evaluaciones sobre posibles desarrollos, 

así como el desarrollo de nuevos módulos, producto de integraciones con otros 

sistemas o mejora de módulos existentes. Los proyectos especiales serían definidos 

por el cliente o por el proveedor, en este último caso deberán ser aprobados por el 

cliente.  

La implementación se enfocaría en los siguientes grupos de procesos: 

✓ Gestión de procesos,  

✓ Gestión de proyectos,  

✓ Ingeniería y  
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✓ Soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Factores clave de éxito 
 

Se identificaron como factores clave de éxito: 

⚫ Compromiso y patrocinio 

La dirección de la compañía debía mostrar y mantener su compromiso e implicación 

con la iniciativa de mejora durante su ejecución y mantener viva la motivación de las 

personas implicadas para alcanzar los niveles de capacidad de los procesos 

software.  La dirección deberá: 

- Dedicar tiempo y esfuerzo al programa de mejora,  mediante la supervisión en 

las fases de definición e implantación de acciones de mejora y en la participación 

de las reuniones periódicas del Comité Ejecutivo de Mejora. 

- Comprometerse a proporcionar recursos para los diferentes grupos 

responsables de implementar el plan de mejora y dar soporte a la implantación 

y supervisión del mismo. 

- Dedicación por parte de las personas clave de cada una de las áreas de la 

organización que se verán implicadas en la definición, revisión y desarrollo de 

las soluciones técnicas. 

-  

⚫ Comunicación 

Figura 29. Alcance de la implementación en el modelo CMMI 



 

105 

 

Los resultados y avance en la implementación del plan deberían ser comunicados 

periódicamente a cada uno de las partes afectadas por la iniciativa de mejora. 

Los motivos del programa de mejora deben estar claros y la dirección debe 

comunicarlos a aquellas personas de las diferentes áreas. Recaerá en el Equipo de 

Mejora de Procesos y Comité Ejecutivo de Mejora la responsabilidad de mantener 

el flujo de comunicación sobre el estado y progreso de la iniciativa de mejora.   

Para este propósito se deberían establecer los mecanismos de comunicación 

adecuados.  Era necesario programar reuniones en las que se comunique el estado 

y progreso del programa de mejora, que debían quedar reflejadas en el plan de 

acción como parte de las actividades de seguimiento y control del proyecto. 

Asimismo, era conveniente utilizar mecanismos para comunicar el progreso y 

mantener la información sobre el programa de mejora actualizado, informando de 

los logros alcanzados a la organización. 

⚫ Estructura organizacional 

Para implementar las acciones definidas en el plan hay requisitos que se deben 

cumplir, normalmente supone asignar recursos, definir una organización y 

proporcionar formación adecuada a los individuos implicados: 

- Contar con un grupo responsable para implementar y coordinar las actividades 

del plan de mejora.  En este caso esta responsabilidad recaerá sobre el Grupo 

Técnico de Trabajo en lo que respecta a la definición de soluciones técnicas y 

su implantación, y sobre el Equipo de Mejora de Procesos en lo que respecta a 

la coordinación. 

- Proporcionar los recursos (tiempo, personas, y fondos) para el desarrollo y el 

mantenimiento del plan de mejora y de los activos que se irían produciendo. 

- Contar con los conocimientos apropiados para poner en marcha las acciones 

definidas en el plan de mejora. 

 

5.1.3 Riesgos 
 

CALIDAD 

1. Nuevos Procesos / Procedimientos no alineados con ISO, Inconsistencias 

entre iniciativas CMMI e ISO. 

Acciones de mitigación 

✓ Trabajo conjunto de Equipo QA CMM con Equipo QA ISO bajo procesos 

definidos. 

 

2. Existencia de Áreas Internas en la línea de Software Factory (SWF) o 

Subproyectos con características diferenciadas a los cambios de mejora. 

Acciones de mitigación 

✓ Involucrar a personas de Áreas y Subproyectos afectados en cada fase 

desde la definición de la mejora. 
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✓ Falta de obtención de resultados durante fases de definición de 

soluciones. 

 

3. Falta de obtención de resultados durante fases de definición de soluciones. 

Acciones de mitigación 

✓ Establecer objetivos concretos como resultado de actividades de 

definición. 

✓ Definir pautas de dinámica de grupos para las sesiones. 

 

PERSONAL 

4. Pérdida de Motivación. 

Acciones de mitigación 

✓ Obtener resultados en el corto plazo, visibles para la organización. 

 

5. Vicio de mejorar mientras se realizan las cosas. 

Acciones de mitigación 

✓ Gerencias y Jefaturas deben ser los primeros en aplicar las nuevas prácticas 

de mejora planteadas. 

 

6. Falta de Recursos para los Equipos de Trabajo que originen retrasos en las 

actividades de pilotaje y despliegue. 

Acciones de mitigación 

✓ Mayor trabajo de sesiones de tormenta de ideas, aplicación de prácticas ya 

implementadas. Dimensionamiento adecuado 

 

TIEMPOS / PLAZOS 

7. No contar con proyectos apropiados para pilotaje de mejoras. 

Acciones de mitigación 

✓ Proporcionar mensualmente por la Línea de SWF planes de proyectos por 

iniciarse o en ejecución, planificando conjuntamente con el Equipo de 

Mejora los proyectos de pilotaje y despliegue. 

 

8. Dependencias externas que pueden impactar el progreso de la iniciativa de 

mejora. 

Acciones de mitigación 

✓ Coordinar iniciativa de mejora con otras Áreas de GMD (Actividades de 

Ventas, Formalización de Requerimientos, Seguimiento de Proyectos). 
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9. Impacto en los tiempos de atención del servicio en la transición de la 

implementación 

Acciones de mitigación 

✓ Capacitar a los usuarios en el modelo y la solución de cada área de 

proceso 

✓ Reforzar el trabajo en equipo a fin de resolver los problemas rápidamente 

 

5.2 Estructura organizacional  
 

Se identificaron como principales partes implicadas en la gestión, ejecución en el programa 

de mejora, así como actividades relacionadas: 

1. Comité Ejecutivo de Mejora 

2. Equipo de Mejora de Procesos 

3. Grupos Técnicos de Trabajo 

4. Grupo de Aseguramiento de la Calidad 

Cada uno de los componentes que forman la infraestructura del SPI (Programa de Mejora 

de Procesos ó Proyecto de Implementación CMMI, conocido como SPI por sus siglas en 

inglés: Software Process Improvement) tiene un rol en el programa de mejora. El tamaño 

de la infraestructura creada estuvo fundamentado en las necesidades determinadas en el 

plan de mejora, dependiendo de la fase y las tareas a llevar a cabo.  El tamaño de los 

diferentes componentes y su dedicación en esfuerzo a las actividades de SPI estarían en 

función a la tarea a realizar, de los objetivos y plazos establecidos. 

Cada componente debería tener claramente definidos el alcance de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30.Estructura organizacional del programa de mejora 
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5.2.1 Equipo de Mejora de Procesos 
 

Este grupo es el foco dentro de la organización del programa de mejora, es el responsable 

y facilitador para aquellas actividades relacionadas con la mejora de procesos, tales como 

la planificación de acciones de mejora, definición de procesos, supervisión y soporte en la 

implantación de mejoras, etc.  El Equipo de Mejora de Procesos coordinaba y planificaba el 

programa de mejora dentro de la organización liderando los esfuerzos de los diferentes 

grupos. 

Es responsabilidad del Equipo de Mejora de Procesos era mantener la visibilidad del 

esfuerzo de mejora en su conjunto y servir de facilitador para asegurar que las actividades 

de mejora se completaran con éxito.  Uno de los mayores retos del Equipo de Mejora de 

Procesos fue mantener la motivación y el entusiasmo durante el proceso de mejora a través 

de los diferentes niveles y áreas de la organización, el Equipo de Mejora de Procesos fue 

el catalizador del programa. 

El Equipo de Mejora de Procesos estaba comprometido en obtener y mantener el apoyo de 

la iniciativa de mejora de cada una de las partes implicadas. Tenía asignada la 

responsabilidad de trabajar con los responsables de cada una de las áreas, grupos de 

trabajo y con la dirección para hacer visible su compromiso al resto de las partes afectadas. 

Los miembros del Equipo de Mejora de Procesos mantenían reuniones periódicas para 

coordinar y supervisar el progreso del programa de mejora, identificar problemas y tomar 

acciones correctivas. 

Responsabilidades: 

• Facilitar la mejora de procesos en las unidades afectadas directamente, así como 

otras unidades si éstas se vieran influidas 

• Coordinar las actividades definidas en el plan de mejora. 

• Dar seguimiento del progreso del plan de mejora 

• Servir como elemento para distribuir y comunicar el conocimiento dentro de la 

organización con respecto a los nuevos procesos definidos e implantados. 

 

Integrantes: los integrantes del Equipo de Mejora de Procesos debían: 

• Tener experiencia en áreas de ingeniería del software 

• Tener conocimiento o entender del dominio de negocio de las áreas de desarrollo 

• Tener ganada una credibilidad dentro de la organización 

• Disponer de capacidad para servir de manera efectiva como agentes ante el 

cambio, con buenas facultades para las relaciones interpersonales. 

Actividades: Algunas de las actividades desarrolladas por el Equipo de Mejora de 

Procesos:  

• Coordinar reuniones periódicas con los distintos grupos 
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• Dar seguimiento del avance de la mejora e informar a la dirección y otras áreas 

afectadas. 

• Recoger y analizar datos para determinar la efectividad de las mejoras 

• Supervisar y coordinar las actividades de los Grupo Técnico de Trabajos 

• Servir de facilitadores en las sesiones de trabajo que se establezcan para 

determinar las soluciones junto con los Grupo Técnico de Trabajos. 

• Mantener la infraestructura que contenga la definición de los procesos, 

estándares, procedimientos, plantillas, guías de adaptación, base de datos de 

ejemplos y mediciones, etc. 

• Elaborar planes y actividades de capacitación y coordinar estas actividades con 

las áreas correspondientes 

• Proporcionar soporte a los distintos grupos en aspectos del programa de mejora 

• Coordinar reuniones con la dirección, para informar del progreso. 

 

5.2.2 Comité Ejecutivo de Mejora 
 

El Comité Ejecutivo de Mejora estuvo compuesto por personal del equipo de dirección que 

representen a la parte directiva de la organización. Su propósito era dirigir y supervisar la 

implementación de las actividades del Programa de Mejora en la organización. Este Comité 

establecía los objetivos y prioridades del programa de mejora. 

El Comité Ejecutivo de Mejora resolvía aquellos problemas que surjan durante el programa 

de mejora que no podían ser resueltos por el Equipo de Mejora de Procesos o el Grupo 

Técnico de Trabajo.  El Comité Ejecutivo de Mejora eliminaba las barreras o impedimentos 

al programa de mejora y proporcionaba un esquema de reconocimiento a los esfuerzos de 

las personas implicadas en la consecución de los objetivos de la mejora. 

El Comité Ejecutivo de Mejora se reunía de forma periódica, con mayor frecuencia en la 

fase inicial del programa de mejora, fijando estas reuniones con una periodicidad 

determinada a medida de que se avance en las actividades de mejora.  Es una buena 

práctica que uno o varios de los miembros del Equipo de Mejora de Procesos sea el 

facilitador para las reuniones periódicas del Comité Ejecutivo de Mejora.  Las reuniones 

eran obligatorias para todos los miembros del Comité Ejecutivo de Mejora y la forma de 

llevarlas a cabo es siguiendo una agenda predefinida, actas y acciones como resultado de 

las reuniones.  Mediante estas acciones el Comité Ejecutivo de Mejora podía demostrar a 

la organización que la dirección está comprometida y apoya el programa de mejora. 

Responsabilidades: 

• Vincular el programa de mejora con las necesidades y objetivos de la organización 

• Asignar recursos y distribuir el trabajo  

• Dar seguimiento a la implementación de acciones y consecución de resultados 

• Tomar medidas correctivas cuando sea necesario 

Actividades: Algunas de las actividades que eran desarrolladas por el Comité Ejecutivo de 

Mejora incluyen: 
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• Aprobar el plan de acción 

• Establecer los grupos técnicos Grupo Técnico de Trabajo (El Equipo de Mejora de 

Procesos propone perfiles y candidatos) 

• Asistir a reuniones de seguimiento periódicas,  

• Asignar recursos a los distintos grupos de trabajo 

• Aprobar el despliegue e instalación de las mejoras, dependiendo de los resultados 

de las actividades piloto. 

 

5.2.3 Grupos Técnicos de Trabajo  
 

Estos grupos se formaron para realizar las actividades para el desarrollo de soluciones 

específicas del programa de mejora, a estos grupos se les asigno tareas específicas, con 

objetivos, recursos y autoridad suficiente para completar la tarea asignada. De manera 

implícita se entendía el compromiso de los recursos necesarios y el apoyo de la dirección 

para completar el trabajo asignado a estos grupos. 

El propósito del Grupo Técnico de Trabajo era evaluar y mejorar el proceso para el cual ha 

sido responsabilizado. El Grupo Técnico de Trabajo es constituido por el Comité Ejecutivo 

de Mejora para dar solución a un área específica y completar una unidad de trabajo del 

programa de mejora.  Para que este grupo pudiera realizar de forma eficaz su trabajo, este 

grupo debía tener suficiente orientación por parte del Equipo de Mejora de Procesos y 

competencia por parte del Comité Ejecutivo de Mejora. 

Los miembros del Grupo Técnico de Trabajo fueron seleccionados para proporcionar 

perspectivas alternativas y soluciones del proceso que estaba siendo estudiado, basadas 

estas en las prácticas y experiencias de los integrantes del Grupo Técnico de Trabajo. Era 

importante que los usuarios del proceso que se iba a definir formen parte del Grupo Técnico 

de Trabajo, y si esto no era factible, al menos se pudo prever que tengan una implicación 

en la definición del proceso mediante su revisión y aprobación. 

Era importante que se defina una forma de trabajo eficiente durante las actividades de 

definición de solución, dado que estas actividades eran intensas en esfuerzo y restringidas 

en tiempo, estando muy enfocadas a la obtención de resultados y los resultados son críticos 

para la consecución de los objetivos de la mejora. Las sesiones de definición de las 

soluciones debían estar estructuradas, requiriendo la definición de una agenda con los 

objetivos de la sesión, una preparación de la sesión, un facilitador que coordine las 

discusiones, un líder técnico del grupo de trabajo, se deberán recoger las conclusiones de 

cada sesión para ser documentadas, revisadas y aprobadas por los participantes, etc. 

Era recomendable que estos grupos de trabajo estén formados por de 4 a 5 miembros con 

el objeto de obtener la máxima eficiencia en la resolución de la solución.  Asimismo, dada 

la disparidad entre unidades y tipos de proyectos era importante seleccionar miembros al 

grupo de trabajo que puedan aportar las distintas visiones para la resolución de la unidad 

de trabajo asignada. 

Responsabilidades: 

• Evaluar y definir los procesos 
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• Documentar los procesos y/o soluciones que se definan 

• Pilotar los procesos definidos y mejorados (el pilotaje puede quedar bajo 

responsabilidad de un subgrupo del Grupo Técnico de Trabajo). 

Integrantes:  

El Grupo Técnico de Trabajo podía definir y mejorar procesos a cualquier nivel dentro de la 

organización, este grupo podía estar formado por personas con un perfil técnico o de 

gestión.  Fue clave que los integrantes del grupo: 

• Tengan conocimiento sobre el proceso o problema que se estaba mejorando 

• Estuvieran vinculados por las mejoras hechas al proceso 

Los Grupos Técnicos de Trabajo tuvieron una vida finita y se desmantelaron una vez 

cumplido sus objetivos, de definición y pilotaje de las soluciones.   

En el plan de mejora se identificaron los individuos que formarían los grupos técnicos de 

trabajo, que se encargarían de abordar las diferentes unidades de trabajo.  Para cada Grupo 

Técnico de Trabajo busco el involucramiento de una muestra representativa de cada una 

de las divisiones (unidades de negocio) y áreas de la organización. 

Dentro de los grupos técnicos de trabajo se identificaron tres figuras claves para 

incrementar la productividad de las actividades de estos grupos: 

✓ Facilitador del grupo de trabajo, responsable del Equipo de Mejora de Procesos 

que debía dinamizar las sesiones de trabajo, orientadas hacia la consecución de 

resultados, de acuerdo a los objetivos establecidos para el grupo de trabajo. 

✓ Líder Técnico, persona a quién se le asignaba la responsabilidad del grupo de 

trabajo en cuanto a la consecución de los objetivos y resultados de la unidad de 

trabajo asignada.  Esta persona tenía el conocimiento técnico de área a resolver y 

recibir la responsabilidad y autoridad – junto con todo el Grupo Técnico de Trabajo 

- del Comité Ejecutivo de Mejora. 

✓ Documentador, persona encargada de elaborar la documentación de proceso o 

solución. Como resultado de cada una de las sesiones el documentador debe 

documentar un borrador de las conclusiones alcanzadas (de acuerdo al formato de 

proceso proporcionado). Este borrador fue actualizado en cada sesión de trabajo 

hasta su versión final que debía ser validada y aprobada por mediante consenso por 

el grupo. 

Actividades: algunas de las actividades realizadas por el Grupo Técnico de Trabajo: 

• Realizar investigación sobre el problema e identificar soluciones,  

• Obtener la formación necesaria para la definición de la solución 

• Formular la solución 

• Presentar posibles soluciones al Comité Ejecutivo de Mejora y Equipo de Mejora 

de Procesos  

• Participar activamente durante el pilotaje de la solución 

• Evaluar los resultados del pilotaje de la solución 

• Revisar solución y lecciones aprendidas del borrador de la solución. 

• Refinar la solución. 
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5.2.4 Grupo de Aseguramiento de la Calidad (QA) 
 

El grupo de aseguramiento de la calidad estuvo involucrado durante las fases iniciales del 

ciclo de vida del programa de mejora, teniendo un importante papel en el seguimiento y 

supervisión en la implantación de los procesos y soluciones definidas.   

La responsabilidad más importante de este grupo era verificar que los proyectos apliquen 

las soluciones definidas y proporcionar soporte durante su implantación, de manera directa 

o canalizando el soporte a las personas adecuadas, bien al Equipo de Mejora de Procesos 

o Grupo Técnico de Trabajo. 

El papel de QA fue fundamental durante las fases iniciales del programa de mejora, como 

soporte a los proyectos que adopten los nuevos estándares de trabajo.  La responsabilidad 

del grupo de QA fue más la de un asesor o consultor en etapas tempranas del proyecto que 

la de un revisor o auditor. 

 

Responsabilidades: 

• Verificar que actividades y productos de las unidades cumplen con los estándares y 

procesos definidos 

• Mantener informadas a las distintas partes afectadas de los resultados de las 

actividades aseguramiento de la calidad 

• Dar soporte a las unidades para la implantación de estándares y procesos 

 

Integrantes:  

La persona o personas que formaban parte de este grupo debían tener conocimientos 

suficientes del modelo CMMI y de cómo planificar y llevar a cabo auditorias o revisiones en 

las actividades de desarrollo de las distintas áreas de la unidad.  Asimismo era necesario 

que conozcan los procesos o soluciones estándar que debían de implantarse en los 

proyectos de desarrollo. 

Actividades: algunas de las actividades realizadas por el grupo de QA: 

• Participar en la preparación y revisión de los planes de proyecto 

• Revisar las actividades y productos de los grupos de desarrollo para verificar que 

cumplen con los estándares establecidos 

• Identificar, documentar y dar seguimiento a posibles desviaciones (no 

conformidades) 

• Reportar los resultados de las revisiones a las partes afectadas 

La mayor parte de las actividades del grupo de QA vienen definidas bien en el proceso de 

PPQA o como actividades de verificación especificadas en cada uno de los procesos. El 

conjunto de actividades a desarrollar por este grupo se detallaba en los contenidos de cada 

uno de los procesos que hayan definido. 



 

113 

 

 

5.3 Estrategia de solución 
 

Las acciones de mejora que se propusieron en esta etapa de planificación representan un 

primer enfoque a una posible solución que posteriormente fue refinada y desarrollada en 

actividades más específicas. 

El propósito era ofrecer a los grupos de trabajo una base documentada que sirva para definir 

y desarrollar una solución que se adecue a las actividades de desarrollo de la organización, 

cumpliendo los requerimientos del nivel 3 de CMMI. 

Se planteo un primer esquema de la solución que sirvió para establecer un calendario que 

determine la secuencia de actividades y dependencias entre ellas. Asimismo, las acciones 

de alto nivel o unidades de trabajo servirían para realizar una primera estimación de 

esfuerzo e identificar los grupos de trabajo que deban implicarse en la ejecución del plan. 

El calendario se revisó posteriormente para incorporar a los proyectos que servirán de 

piloto, y finalmente para agrupar – en la medida de lo posible – los despliegues masivos de 

los distintos paquetes de trabajo. 

Las acciones de mejora se agruparon por paquetes de trabajo y se relacionaron con las 

metas y prácticas específicas de las PA’s (áreas de proceso) del modelo, con el objeto de 

interpretar las prácticas con respecto a la operativa de los proyectos y para centrar los 

esfuerzos de mejora desde el marco del modelo de procesos CMMI. 

Los paquetes de trabajo están orientados a definir soluciones, no a su implantación. Lo 

relacionado con la implantación está determinado por las fases de pilotaje y despliegue 

definidas en el ciclo de vida de mejora de procesos, así como por las prácticas genéricas 

de cada área de proceso. 

Para la elaboración de las distintas soluciones que se realizarían a partir de las sesiones 

de trabajo desarrolladas por los grupos de trabajo (Grupo Técnico de Trabajo),  se tomarían 

como referencia las buenas prácticas que ya se venían ejecutando en los proyectos o en 

caso de no ser así tendrán como asignación definir de manera consensuada una propuesta 

se solución, en base a información aportada por el Consultor u otra información de 

referencia.  

Estas soluciones quedarían consolidadas y documentadas en procesos y procedimientos 

con el objetivo de que puedan ser utilizadas por todos los proyectos. Estos procesos y 

procedimientos pueden mejorar a partir de su implantación, de la experiencia práctica y del 

día a día. 
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Figura 31.Organzación de paquetes de trabajo (WP) 

 

5.4 Metodología de mejora de procesos 
 

Se consideró un enfoque genérico para el desarrollo de soluciones técnicas o unidades de 

trabajo relacionadas con las oportunidades de mejora en cuanto a la definición de procesos, 

su puesta en práctica y despliegue para la organización. 

Las agrupaciones de acciones de mejoras identificadas serían realizadas de acuerdo a las 

fases genéricas que se describen a continuación. Se presento un esquema de ciclo de vida 

que describía las actividades y su secuencia. No se incluyeron tareas específicas para 

procesos o acciones específicas o el posible traslape de la ejecución de tareas.   

El propósito era proporcionar a los responsables de la mejora, al Equipo de Mejora de 

Procesos, una guía que muestre el conjunto de actividades y la secuencia de las mismas, 

que permita establecer un esquema para realizar la estimación de esfuerzo de actividades 

de la mejora de procesos y que facilite el ajuste del plan si surgen desviaciones significativas 

durante su implantación. 

Los grandes hitos del dentro del proyecto de mejora:  

a) La definición de las soluciones descritas en los paquetes de trabajo.  Las 

actividades que caen dentro del hito de definición estarían ligadas a los paquetes 

de trabajo y la responsabilidad acotada al grupo de trabajo asignado al paquete. Las 

dependencias existentes entre paquetes de trabajo van determinarían la secuencia 

para su implementación. 

b) La validación de las soluciones propuestas mediante su pilotaje en el 

proyecto. La ejecución de las actividades correspondientes al pilotaje tiene un 

impacto más amplio afectando al equipo de proyecto, y no estando limitado 

únicamente al grupo de trabajo. 
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c) La implantación de las soluciones. Las actividades que se encuentran dentro del 

hito de implantación no tienen que estar necesariamente ligadas a un paquete de 

trabajo, se puede realizar el despliegue de varias soluciones de manera conjunta y 

el impacto se extiende más allá de equipo de trabajo ya que afecta a toda la 

organización durante el despliegue de las soluciones. 

Las fases consideradas dentro del ciclo de vida fueron clave para el éxito de la iniciativa de 

mejora, estas se describieron a detalle en el plan de mejora de procesos que incluían las 

secuencias de actividades por cada fase. 

Resumen de las fases: 

 

A. Lanzamiento de la mejora 

Contemplar el conjunto de acciones previas antes de dar comienzo a la fase de 

definición.  El objetivo era difundir a las personas involucradas la iniciativa de mejora 

la información necesaria para conocer los objetivos que se persiguen con la iniciativa 

de mejora, alcance, la estructura organizativa, los roles y las responsabilidades 

existentes para la mejora de procesos y hacer visible el compromiso de la gerencia. 

FASE 0 Comunicar y refinar el plan de mejora 

FASE 1 Establecer la estructura organizacional para la gestión del plan de 

mejora y la definición de soluciones técnicas.  

B. Definición 

Identificación del conjunto de actividades genéricas para cada paquete de trabajo, 

descritas en el plan, marcando directrices para la realización de definición y el 

pilotaje de la solución para verificarla en el ámbito acotado previo a su despliegue e 

implantación. 

FASE 2 Definición de los procesos dentro del alcance de la iniciativa de 

mejora y los paquetes de trabajo identificados. 

FASE 3 Pilotar la solución 

C. Implantación 

Directrices en cuanto a cómo abordar la implantación de las soluciones, es decir el 

despliegue de la solución a todas las áreas dentro del alcance de la iniciativa de 

mejora. La implantación podría considerar un conjunto de soluciones o parcialmente 

de una. 

FASE 4 Realizar el despliegue de la solución 

D. Seguimiento de la implantación 

Para garantizar que los objetivos del plan de mejora se cumplan, es necesario 

establecer un conjunto de normas de seguimiento y control del plan. 
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La supervisión de la iniciativa de mejora no puede considerarse como una fase 

dentro del proyecto de mejora sino como una actividad continua desde las fases 

iniciales y que va en paralelo desde la definición hasta el despliegue. 

El plan de acción desarrollado para dirigir las actividades de mejora incluye la 

identificación de hitos, reuniones de revisión planificadas, y entregables.  En las 

revisiones se comparará el progreso contra objetivos previamente acordados en el 

calendario.  Permitiendo a la dirección y los responsables del proyecto de mejora 

identificar problemas y tomar medidas correctivas. 

FASE 5 Supervisión y seguimiento de la implantación de procesos 

 

5.5 Cronograma 
 

El cronograma inicial de ejecución del proyecto de mejora: 

 

Figura 32.Cronograma inicial de ejecución de proyecto 
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6 CAPITULO V: EJECUCION DE IMPLEMENTACION 
 

6.1 Desarrollo y despliegue de solución de áreas de proceso de soporte 
 

Se desarrollaron soluciones para los servicios de Mantenimiento (mantenimiento de 

sistemas) y Proyectos Especiales (proyectos de desarrollo de sistemas), un servicio que 

venía brindándose al cliente. La implementación del modelo CMMI se estableció como 

objetivo para ambas partes tanto para la organización como para el cliente, conocedores 

de los beneficios a obtener. 

La solución se desarrolló tomando como referencia la metodología de desarrollo RUP, se 

tomó en cuenta las herramientas propias del cliente como el sistema de atención de 

requerimientos, estándares de desarrollo, procedimientos y otras disposiciones y acuerdos 

que formaban parte del contrato del servicio con el cliente. 

Se involucro al cliente en la capacitación del modelo, así como en la solución, también 

implico modificar algunos procesos organizacionales y herramientas. 

 

6.1.1 Ciclo de vida  
 

Los ciclos de vida definidos. 

Mantenimiento: Pre-incepción (acta de reunión con usuarios), incepción 

(documento de pre-análisis), elaboración (documento de análisis), construcción 

(documento de pase a producción y los objetos) y transición (manuales 

actualizados). 

Los requerimientos de mantenimiento o PR se atendían de acuerdo al tipo de 

requerimiento.  

Proyectos especiales, es el mismo ciclo de vida: pre-incepción (lista maestra de 

requerimientos), incepción (modelo de negocio y project charter), elaboración, 

construcción y transición. 

 

 

6.1.2 Metas y Prácticas Genéricas 
 

El grado de institucionalización se plasma en los objetivos genéricos y se expresa 

en los nombres de los procesos asociados con cada objetivo, como se indica a 

continuación 

Cada meta genérica proporciona una base para el siguiente 
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Meta 
Genérica 

Progresión de procesos 

 Proceso realizado  
Logro de Metas Especificas 

 Proceso gestionado  
Institucionalizar un proceso gestionado 

 
Proceso definido  
Institucionalizar un proceso definido 

 

Proceso gestionado cuantitativamente 

 

Proceso en optimización 

 

GG1: Proceso realizado 

Alcanzar metas específicas 

Los objetivos específicos del área de proceso son respaldados por el proceso 

mediante la transformación de productos de trabajo de entrada identificables en 

productos de trabajo de salida identificables. 

✓ Un proceso realizado lleva a cabo el trabajo necesario para producir 

productos de trabajo. 

✓ Se cumplen todas las metas específicas del área de proceso. 

✓ Se realizan actividades esenciales y se realiza el trabajo. 

✓ La definición, planificación, monitoreo y control del proceso pueden ser 

incompletos. 

✓ El proceso puede ser inestable e inconsistentemente implementado. 

 

GG 2: Proceso gestionado 

Institucionalizar un proceso gestionado 

El proceso se institucionaliza como un proceso gestionado. 

✓ Un proceso gestionado es un proceso realizado que se planifica y ejecuta de 

acuerdo con la política; emplea personas calificadas que tienen recursos 

adecuados para producir productos controlados; involucra a las partes 

interesadas relevantes; es monitoreado, controlado y revisado; y se evalúa la 

adherencia a la descripción de su proceso. 
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✓ La gestión del proceso tiene que ver con la institucionalización y el logro de los 

objetivos específicos establecidos para el proceso, como los costos, el 

cronograma y los objetivos de calidad. 

 

GG 3: Proceso Definido 

 

Institucionalizar un proceso definido 

El proceso se institucionaliza como un proceso definido. 

 

✓ Un proceso definido es un proceso administrado que se adapta a partir del 

conjunto de procesos estándar de la organización de acuerdo con las pautas de 

adaptación de la organización. 

✓ Un proceso definido tiene una descripción de proceso mantenida. 

✓ Un proceso definido aporta experiencias relacionadas con el proceso a los 

activos del proceso organizacional. 

✓ El conjunto de procesos estándar de la organización se establece y mejora con 

el tiempo 

 

Metas y prácticas genéricas aplicables al nivel 3: 

 

Metas 
Genéricas 

Prácticas Genéricas 

GG1 GP1.1 Alcanzar metas especificas 

GG2 GP 2.2 Planificar el proceso 

GP 2.3Proporcionar recursos 

GP 2.4 Asignar responsabilidad 

GP 2.5 Formar al personal 

GP 2.6 Gestionar configuraciones 

GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas 
relevantes 

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 

GP 2.9 Evaluar Objetivamente la Adherencia 

GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo 

GG3 GP 3.1 Establecer un proceso definido 

GP 3.2 Recoger información de mejora 

 

 

6.1.3 Gestión de Configuración (CM). 
 

Propósito 

El objetivo de Gestión de la Configuración es mantener la integridad de los productos 

que se obtienen a lo largo del desarrollo o mantenimiento de los sistemas de 

información, garantizando que no se realicen cambios incontrolados y que todos los 

participantes en el desarrollo del sistema dispongan de la versión adecuada de los 

productos que manejan. 
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Cambios sin control, despliegue de componentes inconsistentes entre sí, o la falta 

de disponibilidad del componente adecuado en una determinada etapa del ciclo de 

vida, pueden desestabilizar la calidad de la aplicación. 

 

Resumen de Metas específicas y prácticas específicas 

SG 1 Establecer líneas base. 

✓ SP 1.1 Identificar elementos de configuración. 

✓ SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración. 

✓ SP 1.3 Crear o liberar líneas base. 

SG 2 Seguir y controlar los cambios. 

✓ SP 2.1 Seguir las peticiones de cambio. 

✓ SP 2.2 Controlar los elementos de configuración. 

SG 3 Establecer la integridad. 

✓ SP 3.1 Establecer registros de gestión de configuración. 

✓ SP 3.2 Realizar auditorías de configuración. 

 

Consideraciones 

• Los participantes en el proyecto deben tener conocimiento de todos los 

procedimientos y herramientas a utilizarse para efectos de que puedan 

desempeñar las tareas asignadas en forma correcta y eficiente, en tal sentido se 

programaran sesiones de entrenamiento y capacitación que cubran tópicos 

referentes a: 

o Políticas y procedimientos referidos al proceso. 

o Uso de herramientas 

• El encargado de la Gestión de la Configuración deberá estar 

entrenado/capacitado para desempeñar la administración de las herramientas 

de control  de versiones. 

 

6.1.3.1 Elementos de la solución: 

 

A. Proceso de Gestión de Configuración 

• Sub-proceso implementar sistema de Gestión de Configuración 

• Sub-proceso control de documentos de trabajo 

• Sub-proceso control de baselines de documentos y fuentes 

 

B. Formatos base o plantillas 
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• Lista Ítems de Configuración 

• Plan de Gestión de la Configuración 

• Auditoria de Gestión de Configuración Mantenimiento 

• Auditoria de Gestión de Configuración Proyectos Especiales 

• Auditoria de Gestión de Configuración de documentación de gestión (por 

ciclo, mes y semana) 

• Reporte de seguimiento de la Gestión de Configuración 

• Informe de Gestión de Configuración 

• Formato de Solicitud de Cambios 

• Formato de Solicitud de Accesos 

 

C. Procedimientos  

• Procedimiento de Control de Cambios de Gestión de Configuración 

• Procedimiento Control de Documentos y Fuentes para proyectos 

Especiales 

• Procedimiento Control de Documentos de Gestión 

 

Para el caso del manejo de información de mantenimiento se cuenta la siguiente 

documentación: 

• Procedimiento de control de versiones (software de propiedad del cliente) 

• Guía de usuario del sistema de administración de Requerimientos (software 

de propiedad del cliente) 

 

D. Instructivos 

• Material de Entrenamiento 

• Indicador de reproceso de auditorías de Gestión de Configuración (métrica) 

• Índice cambios en ítems de configuración (métrica) 

 

E. Política 

• Política de Gestión de Configuración 

 

6.1.3.2 Términos y definiciones 

 

a. Gestión de Configuración (GC) 

Disciplina que permite controlar la evolución de los sistemas de software, a fin 

de mantener su integridad y consistencia.  

La gestión de configuración se realiza durante todas las actividades asociadas 

a la gestión, desarrollo o mantenimiento de los sistemas, y se continúa 

registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse. 
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La gestión de configuración de la gestión de los servicios se realiza durante la vida 

del proyecto o servicio, desde su inicio hasta el cierre. 

 

 

La gestión de configuración de los servicios: 

 

 

Una definición standard tomada de IEEE indica que GC cubre los siguientes 

aspectos operacionales: 

 

• Identificación: identificación que refleja el esquema de la estructura del 

producto, identifica los componentes y su tipo, haciéndolos únicos y 

accesibles de alguna forma. 

• Control: control de la publicación del producto y los cambios hechos a través 

del ciclo de vida, realizando controles que aseguren  la consistencia del 

software mediante la creación del baseline del producto.  

• Contabilidad del Estado: grabar y reportar el estado de los componentes y 

requerimientos de cambio y recopilar estadísticas de vital importancia de los 

componentes del producto. 

• Auditoria y revisión: validar completamente el producto y mantener la 

consistencia entre los componentes asegurándose de que los productos son 

una colección de componentes bien definidos. 

 

b. Beneficios de aplicar GC 

• Mantenimiento de la integridad de los ítems de configuración (considerando 

un ambiente de cambios continuos)  

• Evaluación y ejecución de los cambios, en un ambiente controlado 

• Reducción en los costos de desarrollo y mantenimiento. 

 

c. Baseline 

Es un conjunto de especificaciones o entregables que han sido formalmente 

revisados y aprobados, que sirven como base para el posterior desarrollo y 
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que pueden ser cambiados sólo a través de un Procedimiento de Control de 

Cambios 

 

d. Ítem de configuración 

Una agregación de productos de trabajo que son designados para la Gestión 

de la Configuración y tratados como una sola entidad en el proceso de la 

Gestión de la Configuración  

Este agrupamiento lógico provee facilidad de identificación y acceso 

controlado. 

Ejemplos de ítem: 

• Descripción de procesos 

• Requerimientos 

• Gráficos 

• Especificaciones de producto Código 

• Descripciones de interfase 

 

e. Repositorio 

Es la ubicación central donde se almacenan los ítems de configuración bajo 

el control de una herramienta de control de cambios o mecanismo que 

permita llevar el control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Repositorio de Trabajo 

Repositorio que contiene todos los ítems de documentos y/o fuentes que 

están en proceso de elaboración o de modificación para ser evaluado y/o 

verificado y que oficialmente o formalmente aun no es un Baseline. 

 

Figura 33.Esquema de repositorio 
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g. Lista de ítems de Configuración 

La Lista de ítems de Configuración contiene el inventario de ítems de 

configuración del proyecto, se detallan los ítems a considerarse en los 

Repositorios y la estructura de repositorios de trabajo y baselines 

 

6.1.3.3 Descripción de procesos y sub-procesos de Gestión de Configuración 

 

  

 

 

 

 

Figura 34. Repositorio de trabajo y repositorio de baselines 

Figura 35.Diagrama de Contexto del Proceso de Gestión de Configuración 
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El proceso de gestión de configuración se definió como se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Flujo Básico. Diagrama del proceso de Gestión de Configuración 



126 
 

El sub proceso de implementar sistema de gestión de configuración se definió como se 

muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proced.  de atención de 

Requerimientos 

Proced.  de control 

de versiones 

Proced.  de control de 

documentos y fuentes 

de PE 

Proced.  de control de 

documentos de 

gestión 

Figura 37.Diagrama del Sub-Proceso Implementar Sistema de Gestión de Configuración 
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El Sub-Proceso Control de Documentos de Trabajo (DT), se definió como se 

muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.Diagrama de Sub-Proceso Control de Documentos de Trabajo (DT). 
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El Sub-Proceso Control de Baselines de Documentos y Fuentes se definió como 

se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 39.Diagrama de Sub-Proceso Control de Baselines de Documentos y Fuentes. 
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El Procedimiento de Control de Cambios se definió como se muestra en el 

siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.Diagrama de Procedimiento de Control de Cambios 
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6.1.3.4 Nomenclatura y Versionamiento 

 

La nomenclatura permite establecer los lineamientos para nombrar los diferentes 

ítems que se generaran durante el servicio con la finalidad de mantener un orden en 

los repositorios y permitir una fácil identificación o ubicación de estos. La 

nomenclatura que aplica para cada item se especifica en la Lista de items de 

configuración. 

En el Plan de Gestión de configuración se detalla la nomenclatura y versionamiento 

a utilizarse: 

Algunas consideraciones 

1) La nomenclatura de todos los items bajo gestión de configuración que 

generan registros se detalla en la “Lista de items de configuración” 

2) Todos los ítems deberán nombrarse utilizando letras minúsculas a excepción 

de la primera letra que deberá ser en mayúscula, también pueden emplearse 

números. 

3) Los correlativos que forman parte de la nomenclatura del registro podrán ser 

numéricos o indicativos de la frecuencia de emisión, por ejemplo semana, 

mes u año. 

4) Respecto a la longitud o tamaño del nombre del ítem, en lo posible deberá 

ser el mismo del título del ítem y no exceder los 80 caracteres, de ser el caso 

utilizar abreviaturas 

 

Nomenclatura a considerarse: 

• Nomenclatura de líneas de atención (siglas de líneas de producción) 

• Nomenclatura para sistemas del servicio (siglas de los sistemas) 

• Nomenclatura de documentos 

 

Versionamiento de fuentes: 

Aplicará el versionamiento de la herramienta seleccionada para manejo de fuentes 

según sea el caso. 

 

Versionamiento de documentos. 

Los documentos cuentan con una nomenclatura de versionamiento el mismo que se 

encuentra internamente en el documento, en la sección de “Historial de Revisiones” 

tal como se muestra el siguiente cuadro: 
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Sin embargo existe el documento de Pase a QA que es ingresado por el cliente al 

sistema de requerimientos y es el cliente quien ha definido una forma de 

versionamiento para este documento.  

 

6.1.3.5 Manejo de Repositorios 

 

Repositorios a utilizar 

El siguiente cuadro resume los repositorios y herramientas a utilizar: 

Herramienta Servicio de 

Mantenimiento 

Proyectos Especiales Gestión del 

servicio 

Sistema de 

Atención de 

Requerimientos* 

• Repositorio de 

documentación de 

sistemas 

  

Harvest* • Repositorio de fuentes 

de sistemas 

  

VSS • Repositorio de Trabajo • Repositorio de Trabajo 

• Repositorio de baselines 

de fuentes y 

documentación de 

sistemas 

• Repositorio de 

Trabajo de 

documentación de 

gestión. 

• Repositorio de 

baselines de 

documentación de 

gestión. 

* Repositorios administrados por cliente 

 

Nota: Adicionalmente se tiene el repositorio de procesos que contiene los 

artefactos de las distintas áreas de proceso. 
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Figura 41.Esquema de repositorios a utilizar 
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Figura 42.Esquema de Repositorio de Trabajo de Servicios  y Baselines de Componentes en VSS 

Figura 43.Esquema de Repositorio de Trabajo y Baselines de Proyectos Especiales en VSS 
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Repositorio de Fuentes del servicio de Mantenimiento: herramienta Harvest 

 

Repositorio de fuentes del servicio de mantenimiento se maneja por el sistema de 

control de versiones Harvest 

 

 

 

Figura 44.Esquema de Repositorio de Trabajo y Baselines de documentos de gestión en VSS 
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Figura 45.Esquema de Repositorio de Fuentes del servicio de Mantenimiento: Harvest 

Figura 46. Diagrama de estados y procesos de sistema de control de versiones Harvest 
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Repositorio de documentación del servicio de mantenimiento: Sistema de 

Atención de Requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 47.Flujo de atención de requerimientos 
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6.1.3.6 Administración de Gestión de Configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.7 Auditoria de Gestión de Configuración 

 

Formato a usar para Mantenimiento de sistemas: Auditoria de Gestion de 

Configuracion Mtto. Se lleva a cabo para cada PR antes de realizar la entrega al 

cliente 

Formato a usar para proyectos especiales: Auditoria de Gestion de Configuracion 

PE. Se lleva a cabo para cada proyecto antes de realizar la entrega al cliente 
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6.1.3.8 Sincronización con Repositorio Central GMD 

 

Se estableció la sincronización de repositorios del servicio que operaba en el 

cliente con repositorios de GMD, que solo corresponde a los baselines de procesos 

y repositorios de gestón,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.Esquema de sincronización con Repositorio Central GMD 
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6.1.4 Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA). 
 

Propósito 

El propósito de Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA) es 

proporcionar al personal y a la gerencia una visión objetiva de los procesos y de los 

productos de trabajo asociados. 

 

Resumen de Metas y prácticas específicas 

SG 1 Evaluar objetivamente los procesos y los productos de trabajo. 

SP 1.1 Evaluar objetivamente los procesos. 

SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios. 

SG 2 Proporcionar una visión objetiva. 

SP 2.1 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades. 

SP 2.2 Establecer registros 

 

6.1.4.1 Términos y Definiciones 

 

1. Mejora Continua de Procesos 

Desde el nivel de madurez 3 y se consolida en el nivel de madurez 5 

Objetivo: llegar a tener procesos estables (variación controlada), capaces 

(predecible) y en mejora continua (que se adaptan a los objetivos de negocio). 

2. Aseguramiento de la Calidad 

Desde el nivel de madurez 2 

Asegurar, mediante revisiones (cuestionarios o checklists) que los procesos se 

cumplan, es decir que las actividades de los equipos estén normadas por procesos 

definidos, y que se producen los entregables intermedios y finales de acuerdo a los 

procesos definidos, los requerimientos acordados y los estándares vigentes.  

3. Control de Calidad 

Desde el nivel de madurez 3 

Verificar, rigurosamente (inspecciones) que los entregables intermedios se adhieren 

a los requerimientos, estándares y procesos y remover defectos. 

Validar (testing) que el software cumple con lo especificado, es decir, funciona. 
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4. Gestión de la Calidad 

Desde el nivel de madurez 2 

Planear, Gestionar y Mejorar el Control de Calidad, el Aseguramiento de la Calidad 

y la Mejora Continua de Procesos (con un equipo responsable de la mejora). 

 

6.1.4.2 Proceso de Aseguramiento de la Calidad 

 

El objetivo de este proceso es asegurar de forma objetiva, que los proyectos de software 

cumplan con la planificación del mismo, sigan los estándares y procedimientos, se 

identifiquen No Conformidades y se verifiquen su resolución. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo básico del proceso se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 50.Flujo Básico del proceso 

 

Proceso de Aseguramiento de 

la Calidad 

Entradas -- Qué (de quién) Salidas -- Qué (a quién)

Registros de las 

revisiones realizadas 

(Checklist de QA).
Preparar las actividades 

de QA de Producto 

(Mantenimiento y 

Proyectos Internos)

Preparar las actividades 

de QA de  Procesos 

Actas de Reunión de 

Revisión (Gerente de la 

fábrica, GQ, EAC, 

Revisor).

Consolidado de 

Observaciones de QA.

Consolidado de No 

Conformidades (Gerente 

de la fábrica, GQ, EAC, 

Revisor de QA).

Figura 49.Diagrama de contexto de Aseguramiento de la Calidad 
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El Aseguramiento de la Calidad de Producto y Proceso (PPQA) tiene por objetivo es 

proporcionar visibilidad a la gerencia sobre los procesos utilizados por los proyectos y sobre 

los productos que genera dicho proyecto. Asegurar la conformidad con los estándares, 

procesos y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Aseguramiento de la Calidad se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. PPQA del proceso y del producto 

Figura 52.Proceso de Aseguramiento de la Calidad 
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Aseguramiento de la calidad del proceso 

El proceso de Aseguramiento de la Calidad (QA) asegura de forma objetiva, que los 

proyectos de software cumplan con la planificación del mismo, sigan los estándares y 

procedimientos, se identifiquen No Conformidades y se verifiquen su resolución. 

Se realiza al menos una vez al mes.  El punto de control será una semana antes de la 

presentación del informe mensual de la fábrica.  

Aseguramiento de la calidad del producto 

El objetivo es establecer puntos de control en el proyecto, de tal manera que se puedan 

tomar las acciones correctivas adecuadas que corrijan las no conformidades detectadas. 

Disminuir la cantidad de errores en los niveles de servicio y entregables del proyecto. 

El siguiente cuadro muestra los puntos de control por producto: 

Alcance Productos a revisar Puntos de Control 

Requerimiento Pequeño 

o mediano 

Lista Maestra de Requerimientos 

Plan de atención de Requerimiento   

Casos de Prueba 

Documento de Pase a QA 

Etapa : Evaluación 

Antes de la revisión de la 

contraparte 

Etapa: Construcción 

Antes de envío a pruebas 

Requerimiento Grande Todos los indicados como 

entregables en el Plan de atención 

de Requerimiento   

Antes de envío de cada 

entregable al cliente. 

Proyecto Interno Todos los productos indicados 

como entregables en su respectivo  

Plan de Proyecto Interno. 

En cada etapa previo al envío 

de cada producto al cliente.  

 

Roles Responsabilidades 

Gestor de Calidad (GQ) 

 

Planificar y validar el cumplimiento de 

las revisiones de QA. 

 

Revisor de QA 

 

Realizar el QA respectivo de Producto 

y de Proceso. 
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Revisado de QA 

 

Elaborar y proporcionar los 

entregables para el QA. 

Levantar las observaciones que se 

hubieren hallado. 

 

Gerente de la Fábrica  

.  

Aprobar las oportunidades de mejora 

Jefe de la Fábrica  

. 

 

Revisar y aprobar los informes 

elaborados por el Gestor de Calidad 

Proponer las oportunidades de mejora 

 

 

Desarrollo de los Artefactos 

 

1. Herramienta de Revision QA-Producto_Mantenimiento 

2. Revisión QA-Mantenimiento 

3. Herramienta de Revisión QA-Producto_Desarrollo 

4. Herramienta de Revisión QA-Proceso-CON 

5. Herramienta de Revisión QA-Proceso-MET 

6. Herramienta de Revisión QA-Proceso-PRO MA 

7. Herramienta de Revisión QA-Proceso-PRO PI 

8. Herramienta de Revisión QA-Proceso-QA 

9. Revisión QA-Desarrollo 

10. Seguimiento de No conformidades QA-Proceso 

11. Proceso de Aseguramiento de la Calidad 
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6.1.5 Medición y Análisis (MA). 
 

Propósito 

El propósito de la Medición y análisis (MA) es desarrollar y sustentar una capacidad de 

medición que se utiliza para poder dar soporte a las necesidades de información de la 

gerencia 

 

Resumen de Metas y prácticas específicas 

SG 1 Alinear las actividades de medición y análisis. 

SP 1.1 Establecer los objetivos de medición. 

SP 1.2 Especificar las medidas. 

SP 1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos. 

SP 1.4 Especificar los procedimientos de análisis. 

SG 2 Proporcionar los resultados de la medición. 

SP 2.1 Recoger los datos de la medición. 

SP 2.2 Analizar los datos de la medición. 

SP 2.3 Almacenar los datos y los resultados. 

SP 2.4 Comunicar los resultados 

 

6.1.5.1 Términos y definiciones 

 

• Medida: Valor cuantitativo producto de una medición en una escala definida. 

• Métrica: Ratio producto de una o mas medidas, que tiene significado para el 

auditorio definido 

 

6.1.5.2 Objetivos de Negocio (ON) y Objetivos de Mejora (OM) 

 

El siguiente cuadro muestra los objetivos de negocio de la compañía alineados con los 

objetivos de mejora 
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Id Objetivo de Negocio Importancia 

(*) 

Id Objetivo de Mejora 

ON1 Rentabilidad 1 OM1 Reducción en la desviación del 

planeamiento 

ON2 Volumen de Negocio 3 OM2 Aumentar la efectividad de la Pre-

venta 

ON3 Eficacia Operativa 5 OM3 Medida e Incremento de la 

productividad 

OM4 Disminución del Re-trabajo 

ON4 Calidad del Servicio 4 OM5 Conocer y reducir el número de 

errores en fases tardías del 

desarrollo. 

OM6 Detección temprana de errores  

ON5 Satisfacción del 

Cliente 

2 OM7 Percepción del Cliente sobre el 

servicio recibido 

(*)1 = Mas importante ,5 = Menos importante 

ON: Objetivo de Negocio 

OM: Objetivo de Mejora 

 

6.1.5.3 Objetivos de Mejora, métricas corporativas y métricas homologadas para los 

servicios de Mantenimiento y Proyectos Especiales 

 

Id Objetivo de Mejora Métrica Corporativa Métrica del servicio de 

Mantenimiento y PE 

OM1 Reducción en la 

desviación del 

planeamiento 

Desviación en el Plazo ✓ Indicador de Partes de 

Requerimientos Pendientes por 

Proceso 

✓ Indicador del tiempo promedio 

de atención de requerimientos 

✓ Tiempo de Pase a Ambiente a 

QA 

Desviación en 

cumplimiento de ANS 

Desviación en el 

Presupuesto 
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OM3 Medida e Incremento 

de la productividad 

Esfuerzo de construcción ✓ Ratio del Servicio de 

Mantenimiento 

✓ Indicadores de distribución del 

tiempo del Personal 

OM4 Disminución del Re-

trabajo 

Re – trabajo ✓ Porcentaje de Aprobación en 

las pruebas funcionales 

realizadas por el Cliente 

✓ Porcentaje de Aprobación en 

las pruebas de sistemas 

realizadas por el Cliente 

✓  Porcentaje de aprobación de 

las pruebas de esfuerzo en QA 

del Cliente  

✓ Porcentaje de Requerimientos 

aprobados en las Pruebas de 

GMD 

✓ Porcentaje de Requerimientos 

aprobados en las pruebas 

realizadas en QA del Cliente 

OM6 Conocer y aumentar 

el número de errores 

solucionados en 

fases iniciales. 

Número de Errores 
removidos en la fase inicial 
POSTERGADA PARA 
CMMI5 

 

OM7 Percepción del 

Cliente sobre el 

servicio recibido 

Resultado de Encuesta de 
Calidad 

✓ Resultado de encuesta de 

Satisfacción del cliente - 

Desarrollo 

✓ Resultado de encuesta de 

Satisfacción del cliente - 

Mantenimiento  
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Objetivos de Mejora y ejemplos de métricas de Áreas de Proceso 

Id Objetivo de Mejora Área de 

Proceso 

Métrica 

OM4 

 Disminución del Re-

trabajo 

CON ✓ Reproceso de auditorías de Gestión 

de Configuración 

  CON ✓ Indicador de cambios a los ítems de 

Configuración 

OM6 Conocer y aumentar el 

número de errores 

solucionados en fases 

iniciales. 

PPQA ✓ Porcentaje de revisiones de QA 

ejecutadas para el Producto 

  PPQA ✓ Porcentaje de revisiones de QA 

ejecutadas para el Proceso  

  PPQA ✓ Número de NC encontradas en la 

revisión de QA del Producto  

  PPQA ✓ Número de NC encontradas en la 

revisión de QA del Proceso 

 

6.1.5.4 Proceso Creación y Actualización de Métricas 

 

El objetivo es desarrollar y sostener una capacidad de medida que será usada para apoyar 

necesidades de información de la dirección. 
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Figura 53.Diagrama de Contexto de proceso de creación y actualización de métricas 

 

En el siguiente Flujograma de Proceso creación y actualización de métricas se muestra la 

secuencia de actividades a realizar. 
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Figura 54.Flujograma de Proceso creación y actualización de métricas 
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Artefactos 

1. Proceso _creacion -actualizacion_metricas 

2. Proceso _recoleccion-generacion_metricas 

3. Plantilla _ficha _metricas 

4. Tablero_de_control_de_metricas 

5. Política_de_medición_análisis  

6. Plan_metricas 

7. Checklist_de_medidas. 

8. xx <Ficha de Métrica xx> 

 

 

Roles Responsabilidades del Proceso 

Gestor de Métricas: Validación preliminar de las métricas.   

Formalización de la métrica. 

Gerente de Proyecto Aprobación de las métricas y de la forma de 

presentación de las mismas. 

Aprobación e institucionalización de las 

métricas 

Equipo de Aseguramiento de la Calidad Verificación del cumplimiento de prácticas de 

los estándares establecidos. 

Formulador de Métricas Definir la nueva métrica y proponerla 

 

Auditorio de Métricas. 

• Conjunto de personas para los cuales la métrica tiene un significado cuantitativo y 

ayuda a la toma de decisiones. 

 

Stakeholder 

• Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas y EGC. 

• Gerente de Desarrollo, División de Desarrollo de Sistemas, División de Proyectos y 

División de Administración de Sistemas, para el Cliente. 

• Gestor de Métricas 
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6.1.5.5 Proceso de Recolección de Métricas, Generación y Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente flujograma de proceso Recolección de Métricas, Generación y Análisis se 

muestra la secuencia de actividades a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.Diagrama de contexto de proceso de recolección de métricas, generación y análisis 

Figura 56.Flujograma de proceso Recolección de Métricas, Generación y Análisis 
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Artefactos 

1. Proceso _recoleccion-generacion_metricas 

2. Tablero_de_control_de_metricas 

3. Plan _ métricas 

4. Política_de_medición_análisis 

5. Checklist_de_medidas 

6. xx <Ficha de Métrica xx> 

Ver ejemplos de fichas de métricas en los anexos 1 y 2 

Roles y Responsabilidades 

Roles Responsabilidades del Proceso 

Jefe de Sistemas: ✓ Verifica la ejecución y resultados del 

proceso de Recolección y generación 

de métricas, y elaboración de los 

Informes del Servicio. 

Gestor de Métricas 

 

✓ Generación de Métricas, mediante la 

elaboración del Tablero de Control de 

Métricas. 

Gerente del Proyecto 

 

✓ Revisión y aprobación de los resultados 

mostrados en el Tablero de Control de 

Métricas. 

Responsable de la Métrica 

 

✓ Efectuar u obtener las medidas 

necesarias para la generación de la 

métrica 

✓ Envío de las medidas al Gestor de 

Métricas según lo establecido. 

 

Tablero de métricas 

Herramienta desarrollada para facilitar la recolección, consolidación y presentación de las 

métricas, permitiendo obtener diferentes cuadros y gráficos de las distintas métricas. 
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Se distinguieron las siguientes agrupaciones de métricas: 

a. Del servicio de mantenimiento 

b. Del servicio de proyectos especiales y 

c. Métricas de procesos 

 

Tablero de métricas 

LA herramienta permitía generar un tablero con todas las métricas y permitía seleccionar 

las métricas por servicio y por procesos. La siguientes imágenes muestra el tablero con 

métricas de procesos y grafico de tendencias. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 57.Esquema de Tablero de métricas 
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TABLERO DE CONTROL DE METRICAS: GMD-NSTD

CLASE Procesos

Objetivo Metrica Linea Valores Semáforo 

OM1     Reducción en la desviación del planeamiento 

OM4     Disminución del Re-trabajo 36% ⚫

4.41   PI Tiempo invertido en actividades de Diseño y Construcción 12% ✓

4.42   TS Porcentaje de tiempo invertido por disciplina 41% ⚫

4.43   VAL Número de incidencias por categoría 34% ⚫

4.44   VAL Número de incidencias por componente 19% ✓

4.45   VER Número de incidencias por catagoría 63% ⚫

4.46   VER Número de incidencias por componente 13% ✓

4.47   MET Informe de Métricas 74% 

4.48   CM Indicador de cambios a los ítems de Configuración 48% ⚫

OM5     Conocer y reducir el número de errores en fases tardías del desarrollo 66% ⚫

5.31   REV Incidencias Por Severidad 43% ⚫

6.11   QA Número de NC encontradas en la revisión de QA del Proceso 68% 

6.12   QA Número de NC encontradas en la revisión de QA del Producto 62% ⚫

6.13   QA Porcentaje de revisiones de QA ejecutadas para el Proceso 65% ⚫

6.14   QA Porcentaje de revisiones de QA ejecutadas para el Producto 93% ✓

Total general 

TABLERO DE CONTROL DE METRICAS

Tendencias Cargar Valores Archivar 
Histórico

Gerencial

Figura 58.Tablero de control de métricas 
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Figura 59.Muestra de gráfico de tenedencias de encuestas de satisfacción 
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6.1.6 Análisis de Decisiones y Resolución (DAR). 
 

Propósito 

El propósito del Análisis de decisiones y resolución (DAR) es analizar las decisiones 

posibles utilizando un proceso de evaluación formal que evalúa alternativas identificadas 

frente a criterios establecidos. 

 

Resumen de Metas y prácticas específicas 

SG 1 Evaluar las alternativas. 

SP 1.1 Establecer guías para el análisis de decisiones. 

SP 1.2 Establecer criterios de evaluación. 

SP 1.3 Identificar soluciones alternativas. 

SP 1.4 Seleccionar métodos de evaluación. 

SP 1.5 Evaluar alternativas. 

SP 1.6 Seleccionar soluciones. 

 

6.1.6.1 Términos y definiciones 

 

• Decisión estructurada: Decisión que se toma siguiendo un proceso formal 

como el definido 

• TMERT: Acrónimo de Technical Evaluation, Money, Expertise, Resources y 

Time, es una herramienta que sirve para decidir si elabora una propuesta para 

un cliente o acepta un cambio en requerimientos acordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 60.Diagrama de contexto de proceso de toma de decisiones 
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6.1.6.2 Proceso de toma de decisiones 

 

En el siguiente flujograma del proceso  de toma de decisiones se detallan las actividades 

a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefactos 

• Proceso de toma de decisiones 

• Herramienta TMERT 

• Guía para uso de herramientas de toma de decisiones 

• Registro de decisiones estructuradas 

 

Figura 61.Flujograma del proceso de toma de decisiones 
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La herramienta Herramienta TMERT se implementó para facilitar llevar a cabo el 

Proceso de toma de decisiones”, a usarse en la siguiente situación: 

✓ La Herramienta TMERT” será usada para evaluar la factibilidad técnica de un 

cambio de requerimientos, forma parte del proceso de evaluación de impacto de 

una solicitud de cambio en el requerimiento según el “Sub proceso de manejo 

de cambios en los requerimientos” del proceso “Proceso de gestión de 

requerimientos”. 

 

6.1.6.3 Herramienta TMERT 

 

Se toma en cuenta si la alternativa es: 

• Factible técnicamente([T] Tecnical evaluation) 

• Factible financieramente([M] Money) 

• Factible en experiencia requerida ([E] Expertise) 

• Factible en recursos requeridos ([R] Resourses) 

• Factible en plazos requeridos por el cliente([T]) Time) 

Todos estos criterios a excepción de experiencia son determinantes 
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6.2 Integración de procesos 
 

Las interacciones entre las áreas de proceso ayudaron a ver el punto de vista de la 

organización de la mejora de procesos y qué áreas de proceso podrían construirse sobre 

la implementación de otras áreas de proceso. Las relaciones de las áreas de proceso se 

presentan en dos dimensiones.  

• La primera dimensión comprende las interacciones de las áreas de proceso 

individuales, que muestran cómo la información y los artefactos fluyen desde un 

área de proceso hasta otra 

• La segunda dimensión comprende las interacciones de grupos de áreas de proceso, 

por la clasificación de algunas áreas de proceso como básicas y otras como 

avanzadas, sugieren que las áreas de proceso básicas deberían implementarse 

antes que las áreas de proceso avanzadas para asegurar que se cumplen los 

prerrequisitos necesarios para implementar con éxito las áreas de proceso 

avanzadas. 

La iniciativa de mejora de proceso estuvo orientada por los objetivos de negocio (ON) de la 

organización. y objetivos de mejora de procesos (OM) derivado de ese; estas mejoras se 

confiaron en las mejores prácticas de las áreas de proceso, alineados con ambas 

organizaciones cliente y proveedor 

Las áreas de proceso pueden agruparse en cuatro categorías: 

• Gestión de procesos (05) 

✓ Enfoque en procesos de la organización (OPF). 

✓ Definición de procesos de la organización + IPPD. 

✓ Formación organizativa (OT). 

✓ Rendimiento de procesos de la organización (OPP). 

✓ Innovación y despliegue en la organización (OID). 

• Gestión de proyectos (06) 

✓ Planificación de proyecto (PP) 

✓ Monitorización y control de proyecto (PMC) 

✓ Gestión de acuerdos con proveedores (SAM) 

✓ Gestión integrada de proyecto + IPPD2. 

✓ Gestión de riesgos (RSKM) 

✓ Gestión cuantitativa de proyecto (QPM) 

• Ingeniería (06) 

✓ Desarrollo de requerimientos (RD) 

✓ Gestión de requerimientos (REQM) 

✓ Solución técnica (TS) 

✓ Integración de producto (PI) 

✓ Verificación (VER) 

✓ Validación (VAL) 

• Soporte (05) 

✓ Gestión de configuración (CM) 

✓ Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA) 

✓ Medición y análisis (MA) 
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✓ Análisis de decisiones y resolución (DAR) 

✓ Análisis causal y resolución (CAR) 

 

Aunque estas agrupaciones de áreas de proceso se presentan de esta forma para ver sus 

interacciones, a menudo las áreas de proceso interaccionan entre ellas 

independientemente de cómo hayan sido agrupadas. Por ejemplo, el área de proceso de 

Análisis de decisiones y resolución (DAR) proporciona prácticas específicas para tratar la 

evaluación formal que se usa en el área de proceso de Solución técnica para seleccionar 

una solución técnica a partir de las soluciones alternativas. La Solución técnica es un área 

de proceso de Ingeniería y el Análisis de decisiones y resolución es un área de proceso de 

Soporte.  

En el modelo se describen las interacciones de las áreas de proceso dentro de las 

categorías y sólo describen brevemente las interacciones entre las áreas de proceso en 

otras categorías. Las interacciones entre las áreas de proceso que pertenecen a diferentes 

categorías se describen en las referencias dentro de cada Área de proceso 

 

6.2.1 Áreas de soporte 
 

Las áreas de proceso de Soporte cubren las actividades que dan soporte al desarrollo y al 

mantenimiento del producto, tratan los procesos que se usan en el contexto de la ejecución 

de otros procesos y pueden tratar procesos que se aplican de manera más general a la 

organización. Por ejemplo, el Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto se 

usan en casi todas las áreas de proceso para proporcionar una evaluación objetiva de los 

procesos y de los productos de trabajo descritos en todas las áreas de proceso. 

Se tienen áreas de proceso de Soporte Básicas que tratan las funciones de soporte 

fundamentales que se usan por todas las áreas de proceso. Aunque todas las áreas de 

proceso de Soporte usan como entrada otras áreas de proceso, las áreas de proceso 

básicas de soporte proporcionan funciones de soporte que también ayudan a implementar 

varias prácticas genéricas 

La siguiente figura proporciona una visión general de las interacciones entre las áreas de 

proceso de Soporte Básicas y todas las demás áreas de proceso. 
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El área de proceso de Medición y Análisis (MA) da soporte a todas las áreas de proceso, 

proporcionando prácticas específicas que guían durante la alineación de las necesidades y 

objetivos de medición con una forma de medir que proporcionará resultados objetivos. 

Estos resultados se usan en la toma de decisiones informadas y en la toma de acciones 

correctivas apropiadas. 

El área de proceso de Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA) da 

soporte a todas las áreas de proceso, proporcionando prácticas específicas para evaluar 

objetivamente los procesos, los productos de trabajo y los servicios realizados frente a las 

descripciones aplicables de procesos, estándares y procedimientos, y para asegurar que 

cualquier problema planteado en estas revisiones tenga un tratamiento adecuado. El 

aseguramiento de la calidad de proceso y de producto da soporte a la entrega de productos 

y servicios de alta calidad proporcionando al personal a todos los niveles de gerencia la 

visibilidad apropiada, y una realimentación, sobre los procesos y productos de trabajo 

asociados a lo largo de la vida del proyecto. 

 

6.2.2 Metas y prácticas genéricas 
 

Las prácticas genéricas son componentes que son comunes a todas las áreas de proceso, 

las metas y las prácticas genéricas figuran al final de cada área de proceso. 

La institucionalización es un concepto importante en la mejora de procesos., la 

institucionalización implica que el proceso está enraizado en la forma en que se realiza el 

trabajo y existe un compromiso y una consistencia para realizar el proceso. Es más probable 

mantener un proceso institucionalizado en momentos de estrés. Sin embargo, cuando los 

requerimientos y los objetivos del proceso cambian puede también ser necesario cambiar 

la implementación del proceso para asegurar que sigue siendo eficaz. 

Figura 62.Interacción entre áreas de proceso de soporte básicas 
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El grado de institucionalización está incorporado en las metas genéricas y mantienen 

relación con el nivel de madurez. 

 

Metas genéricas y nombre de procesos 

Nivel de 

madurez 
Meta genérica (GG) Progresión de procesos 

Nivel 1 
GG 1 Lograr las metas 

específicas 
Proceso realizado 

Nivel 2 
GG 2 Institucionalizar un 

proceso gestionado 

Proceso gestionado 

Un proceso gestionado es un 

proceso realizado 

Nivel 3 
GG 3 Institucionalizar un 

proceso definido 

Proceso definido 

Un proceso definido es un proceso 

gestionado. 

Nivel 4 

GG 4 Institucionalizar un 

proceso gestionado 

cuantitativamente 

Proceso gestionado 

cuantitativamente 

Un proceso gestionado 

cuantitativamente es un proceso 

definido. 

Nivel 5 
GG 5 Institucionalizar un 

proceso de optimización 

Proceso en optimización 

Un proceso en optimización es un 

proceso gestionado 

cuantitativamente. 

 

Las metas y las prácticas genéricas son los componentes del modelo que tratan 

directamente la institucionalización de un proceso en la organización, varias áreas de 

proceso se institucionalizan mediante el soporte de la implementación de las prácticas 

genéricas. 

Estas áreas de proceso contienen una o más prácticas específicas que, cuando se 

implementan, pueden también implementar completamente una práctica genérica o generar 

un producto de trabajo que se usa en la implementación de una práctica genérica. 

Un ejemplo es el área de proceso de Gestión de configuración y GP 2.6, “Poner los 

productos de trabajo designados del proceso bajo los niveles de control apropiados”.  

 

Práctica genérica Estrategia de implementación 

1) GP 1.1 Realizar las prácticas 
específicas 

Las metas específicas de cada área de proceso requeridas 
de CMMI se logran a través de los productos de trabajo de 
entrada utilizados para producir los productos de trabajo de 
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salida considerados en el desarrollo de los procesos de la 
organización. 

2) GP 2.1 Establecer una política de 
la organización 

Implementación de políticas, para los procesos, que avalan 
la mejora de los procesos organizacionales para los 
servicios. 

3) GP 2.2 Planificar el proceso 
Definir en el cronograma del servicio las actividades para 
ejecutar el plan del proceso, ejemplo las actividades de 
MA, PPQA, CM, etc.. 

4) GP 2.3 Proporcionar recursos 
5) GP 2.4 Asignar responsabilidad 

La designación de los recursos son identificados en el Plan 
de Servicio y en el contenido de los procedimientos se 
encuentra el detalle de  roles y responsabilidades. 

6) GP 2.5 Formar al personal 

Capacitación a los Roles responsables en el uso de los 
procesos y artefactos desarrollados: procedimientos, 
plantillas, instructivos, herramientas y demás que formen 
parte de la solución 
 

7) GP 2.6 Gestionar configuraciones 
Definición de Ítems de Configuración para los procesos en 
la Lista de Ítems de Configuración. 

8) GP 2.7 Identificar e involucrar a 
las partes interesadas relevantes 

Los roles involucrados en los procesos se detallan en cada 
proceso, por ejemplo: 

• (CM) Proceso de gestión de configuración 

• (PPQA) Proceso de aseguramiento de la calidad 

• (MA)Proceso de creación y actualización de métricas, 
proceso de recolección de métricas. 

• (DAR) Proceso de toma de decisiones 
La asignación de roles, así como las partes interesadas 
relevantes en general se especifican en el "Plan de 
Servicio de Mantenimiento y Desarrollo". 

9) GP 2.8 Monitorizar y controlar el 
proceso 

Definición de métricas para cada proceso, ejemplo: 

• CM) Índice cambios ítems de configuración (PPQA) QA 
Numero de No Conformidades QA del Producto y del 
Proceso 

• (MA)Uso de métricas. 
Los resultados se incluyen en los Informes al cliente para 
análisis y determinación de acciones a tomar. 
 

10) GP 2.9 Evaluar 
Objetivamente la Adherencia 

Definición de herramientas de revisión para cada proceso, 
que contiene un cuestionario de verificación de las 
actividades definidas en el proceso, ejemplo: 
(PPQA) Herramienta de Revisión QA-Proceso 
(MA) Herramienta de Revisión QA-Meticas 
(CM) Herramienta de Revisión QA-Proceso-Configuración 
El registro y seguimiento de las no-conformidades 
encontradas en la revisión, así como los informes de estas 
revisiones. 

11) GP 2.10 Revisar el estado 
con el nivel directivo 

Establecimiento de reuniones a diferentes niveles de 
gestión (internos del servicio, operativos o ejecutivos) y sus 
frecuencias, para revisión de informes de proceso, 
reportes u otros, adicionalmente los problemas 
encontrados, así como las acciones correctivas quedarían 
registradas en las actas de reunión. 

12) GP 3.1 Establecer un 
proceso definido 

Definición de los procesos necesarios para llevar a cabo el 
servicio y cumplimiento de las practicas del modelo CMMI 
nivel 3 
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13) GP 3.2 Recoger información 
de mejora 

Definición de un mecanismo de recopilación, evaluación y 
seguimiento de oportunidades de mejora el cual se 
establece en el Proceso de Mejora de Procesos y un 
Procedimiento de Envío y Registro de Propuestas u 
Oportunidades de Mejora, permitiendo a los miembros de 
la organización proponer las oportunidades de mejora. El 
registro de todas estas propuestas se almacenan un 
Registro de Oportunidades de Mejora. 

 

6.2.3 Agrupación e integración de procesos en proyecto de implementación 
 

La estrategia para abordar la implementación era tener una estructura dividida en paquetes 

que permitiera desarrollar las soluciones de manera eficaz, inicialmente se agruparon en 

13 paquetes, sin embargo, posteriormente se reorganizaron en 10 paquetes, a cada uno se 

asignó un líder técnico responsable, con el objetivo de implementar las principales 

oportunidades de mejora y satisfacer los requisitos del nivel 3 de madurez del modelo 

CMMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 63.Estructura de agrupación de paquetes para el Proyecto de implementación de CMMI 



 

165 

 

6.2.4 Mapas de integración 
 

Las soluciones de cada área de proceso interactúan entre si durante el ciclo de vida del 

servicio, estas relaciones entre áreas de proceso se detallan en los procesos, el mapa de 

integración de cada servicio muestra en que en que etapa del ciclo de vida del servicio se 

ejecutan los diferentes procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 64.Mapa de Integración de procesos Servicio de Mantenimiento de Sistemas 
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Figura 65.Mapa de integración de procesos de servicio Proyectos Especiales 
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7 CAPITULO VI: EVALUACIONES Y CERTIFICACION 
 

7.1 Evaluaciones intermedias y simulacro 
 

Llevar a cabo la evaluación SCAMPI A para obtener la certificación implica un gran esfuerzo 

y uso de recursos, debido a ello es conveniente asegurar tener la mayor probabilidad de 

obtener la certificación, por este motivo las organizaciones suelen realizar evaluaciones 

SCAMPI B o simulacros de una evaluación SCAMPI A previos a la evaluación de 

certificación. En este caso se llevaron a cabo dos evaluaciones intermedias SACMPI B, una 

en diciembre 2006 y otra en marzo 2007;  

Las evaluaciones intermedias también requieren de esfuerzo y recursos, un poco menos a 

los requeridos para un SCAMPI A, de cada una de estas evaluaciones intermedias se 

obtuvieron reportes que incluían observaciones y oportunidades de mejora, permitiendo 

tomen las acciones correctivas apropiadas para lograr los objetivos en las fechas previstas. 

El inicio de las evaluaciones tipo simulacro fue un gran hito para el proyecto fue, una señal 

que se avanzaba bien. 

Algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta previo al simulacro: 

a) Para todas las evaluaciones tipo simulacro o simulacros parciales de evaluación, es 

requisito indispensable planificar las sesiones tipo entrevistas con algunos de los 

integrantes de los equipos que participarán en la evaluación tipo simulacro ó en los 

simulacros parciales de evaluación. De preferencia jefes de proyecto y analistas. 

Las sesiones tipo entrevista son sesiones personales realizadas con el equipo de 

consultoría y la(s) persona(s) entrevistada(s).  

Estas entrevistas son para validar que efectivamente los equipos de proyecto 

conocen sus procesos organizativos, que están trabajando según ellos y dar 

información de retroalimentación al equipo de mejora de procesos. Esto permitía 

saber si el pilotaje se entendió, si la capacitación fue efectiva o si se está 

entendiendo el nuevo proceso desplegado. 

Estas sesiones debían llevarse a cabo y con un resultado exitoso, con riesgo de 

cancelación de la evaluación tipo simulacro. 

 

b) Antes de planificar la evaluación intermedia tipo simulacro o simulacro parcial de 

evaluación debía asegurarse de cumplir con dos requisitos: 

• Tener un porcentaje de avance en el informe de avance de al menos 80%. En caso 

contrario se recomienda postergar la evaluación tipo simulacro.  

• Tener al menos dos proyectos ó instancias de la muestra que cumplan todas las 

prácticas. No es aceptable regularizar documentación que no se hizo a tiempo, no 

sólo no sirve, sino que es evidencia de debilidad, peor aún, perjudica en la 

calificación. Tener toda la documentación alineada a los requisitos del modelo CMMI 

no sirve de nada.  
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La meta era ir a una evaluación tipo simulacro o simulacro parcial de evaluación casi 

convencido que obtendrán un 100% de cumplimiento. Para ir con relativa seguridad a un 

SCAMPI A en el corto plazo, habría que lograr en una evaluación tipo simulacro o simulacro 

de evaluación parcial un cumplimiento de 100%. 

 

7.2 Evaluación de certificación 
 

La evaluación formal se realizó de acuerdo al método SCAMPI (Standard CMMI Appraisal 

Method for Process Improvement), método para evaluar la capacidad de la organización 

para el desarrollo de software, empleando el CMMI v1.2 como modelo de referencia, en su 

versión staged (por etapas) 

El evaluador líder, formalmente cualificado como un evaluador SCAMPI, responsable de 

que todas las actividades en la organización y previas a éstas fueron iniciadas, ejecutadas 

y completadas de acuerdo con los requerimientos establecidos por el método SCAMPI. 

El método de evaluación se basa en los siguientes principios para garantizar el éxito de 

este: 

• Implicar a la dirección como los patrocinadores de la evaluación 

• Definir el propósito de la evaluación a partir de los objetivos y necesidades de 

negocio del patrocinador 

• Mantener unas normas de confidencialidad que garanticen que la información 

obtenida no se puede atribuir a un proyecto determinado o individuo 

• Orientar la evaluación dentro de un contexto de colaboración entre el equipo 

evaluador y los participantes de la evaluación.   

Para alcanzar los requisitos del SCAMPI la evaluación está fundamentada en una estrategia 

de varios pasos: 

1. Curso SEI “Introduction to the CMMI” (paso ya realizado) 

2. Planificación y preparación de la evaluación 

3. Ejecución de la evaluación  

4. Presentación de resultados 

 

7.2.1 Objetivos de la evaluación 
 

La evaluación tuvo como objetivo ayudar a la Unidad Organizativa a: 

• Disminuir la desviación de planificación 

• Medir y mejorar la productividad 

• Conocer y disminuir el número de defectos. 

Contribuir al logro de los objetivos comerciales: 

• Para mejorar la rentabilidad 
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• Para lograr la calidad del servicio 

 

7.2.2 Alcance de la evaluación 
 

El alcance del modelo CMMI:  

CMMI-DEV v1.2 Representación por etapas utilizado como modelo de referencia. 

La evaluación se centra en investigar las AP de nivel de madurez 3. 

Las áreas de proceso (AP) a evaluar son las siguientes: 

 

Nivel 2 

REQM  Requirements Management 

PP  Project Planning 

PMC  Project Monitoring and Control  

MA  Measurement and Analysis 

PPQA  Process and Product Quality Assurance 

CM  Configuration Management 

Nota: SAM - Gestión de acuerdos con proveedores se considera no aplicable 

y, por lo tanto, estuvo fuera del alcance de la evaluación. Se asumen dos 

razones principales: 

- Personal de trabajo: la organización no utiliza SAM porque la empresa 

no subcontrata ningún servicio. 

- Hardware / Software: La organización no utiliza SAM porque todas las 

adquisiciones, ya sean de hardware o software, se realizan para toda 

la organización de la línea de negocio y no para un proyecto 

específico. 
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Nivel 3 

 

RD  Requirements Development 

TS  Technical Solution 

PI  Product Integration 

VER  Verification 

VAL  Validation 

OPF  Organizational Process Focus 

OPD  Organizational Process Definition 

OT  Organizational Training  

IPM  Integrated Project Management 

RSKM  Risk Management 

DAR  Decision Analysis and Resolution 

 

Unidad organizacional 

El alcance Organizacional de la evaluación fueron las actividades de desarrollo y 

mantenimiento realizadas en dos de Servicios dentro de la línea de negocio de Software 

Factory. Estos servicios se realizaban como outsourcing a un mismo cliente. 

Básicamente, la unidad organizativa está compuesta por 2 servicios, el más relevante: 

- Mantenimiento del sistema 

- Proyectos especiales (desarrollo de sistemas) 

- Servicio de asistencia 

- Servicios adicionales proporcionados por GMD 

Cantidad de trabajo / complejidad: 144 Requerimientos / Proyectos Especiales (14 alto, 74 

medio, 51 bajo, 5 PE), esfuerzo aproximados: 66817,24 horas 

 

El siguiente diagrama muestra el organigrama del servicio  
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Factores críticos 

Se identificaron como factores para la implementación de prácticas en proyectos. 

Dominio de la aplicación 

• Servicio de outsourcing ( de tres años) para el cliente  

Amplitud geográfica 

• Perú 

Tipo de cliente 

• Proyectos para un cliente externo y único, como servicio de outsourcing. 

Disciplinas 

•Ingeniería de software 

Tipo de proyectos 

• Actividades de desarrollo y mantenimiento de software. 

Entornos tecnológicos: 

- Java 

- Powerbuilder 

- Oracle 

 Gerente Proyecto

 (1)

Asistente de Gerencia

 (1)

Gestor de Calidad y 

Procesos

 (1)

Asistente de Control de 
Calidad de Software

(1) 

Analista de Base de Datos

 (1)

Jefe de Sistemas

 (1)

Auxiliar
 (1)

Analista de Sistemas
 (1)

Capacitador

 (1)

Analista Programador

 (1)

Analista de Sistemas 
(10)

Analista Programador 
(26)  

Documentador

 (5)

Analista de Sistemas 

(2) 

Analista Funcional

 (2)

Analista 
Programador (5) 

Gestor de Metricas

 (1)

Lider del Equipos de 
Revision de Pares

 (1)

Gestor de la Configuracion

(1)

Mesa de Ayuda Mantenimiento Proyectos EspecialesCalidad

Figura 66.Organigrama del servicio 
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- SQL Server 

- Access 

- ASP 

- Fox pro 

- HTML 

- Java Script 

- Visual Basic 

- Visual fox pro 

- Lotus note 

Tamaño del proyecto 

• Mantenimiento: ciclos de vida mensuales con aproximadamente 15-20 requerimientos 

• Desarrollo: según contrato de outsourcing 

El ciclo de vida del servicio de mantenimiento se estableció como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de vida del servicio de desarrollo de sistemas (proyectos especiales) se estableció 

como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 67.Modelo de ciclo de vida de servicio de mantenimiento de sistemas 
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Grupos de soporte 

Para ambas líneas de servicios, contaban grupos de apoyo, que son liderados por los 

siguientes roles: 

• Gestor de Calidad y Procesos (un analista de calidad que también es el líder de EPG- 

Engineering Process Group) 

 

✓ Realizar auditorías PPQA a los procesos 

✓ Analizar, revisar y aprobar los procesos nuevos o actualizados 

✓ Integrar las actividades de aseguramiento de la calidad y las actividades de prueba 

y revisión por pares. 

✓ Coordinar y facilitar la iniciativa de mejora de procesos. 

✓ Analizar y revisar las oportunidades de mejora de procesos que se identifican 

✓ Verificar la calidad de cada uno de los entregables de los servicios (gestión y 

documentación técnica) 

✓ Establecer y monitorear el uso de estándares de calidad 

✓ Realizar el control de calidad para el acta de inicio del Proyecto y el Plan del 

Proyecto. 

✓ Realizar el control de calidad de los entregables generados en el contexto del 

Proyecto Especial 

 

Responsable de Gestión de la Configuración 

✓ Definir el Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto 
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Figura 68.Modelo de ciclo de vida de servicio de desarrollo de software (proyectos especiales) 
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✓ Realizar el seguimiento de las Actividades del Plan de Gestión de la Configuración 

y auditarlas 

✓ Mantener y preservar las líneas base 

✓ Asegurar la disponibilidad de la información almacenada 

✓ Para sincronizar los documentos con el Repositorio Central de GMD 

✓ Almacenar los registros definitivos del Proyecto 

 

Responsable de Medición y Análisis 

✓ Generar las métricas de gestión según el establecimiento del cuadro de mando de 

métricas 

✓ Para validar preliminarmente las métricas 

✓ Formalizar las métricas 

✓ Proporcionar plantillas y procesos para las métricas definidas. 

✓ Consolidar el cuadro de mando de métricas para los Proyectos Especiales, 

mantenimiento, procesos de soporte y gestión 

 

Responsable de revisión por pares 

✓ Establecer el Plan de revisión por pares y el equipo para realizar estas actividades. 

✓ Para realizar el seguimiento del Plan de revisión por pares 

✓ Para validar el informe final de Peer Review 

 

Restricciones de la evaluación 

Algunas de las restricciones fueron: 

Programa de trabajo (plazos a cumplir) 

Las actividades se realizaron en el lugar en donde se brindaba el servicio, del 2 de 

abril al 11 de mayo la fase de planificación y preparación (revisión de la preparación) 

y del 14 al 25 de mayo la Fase de ejecución. 

Acuerdo de confidencialidad 

Todos los resultados de la evaluación y la información sensible se gestionaron 

según los principios de confidencialidad establecidos en el acuerdo de 

confidencialidad. 

Idioma de trabajo 

Toda la documentación de evaluación estaba redactada en idioma español 

Todos los entregables de la evaluación fueron escritos en idioma inglés 

 

Roles y responsabilidades 
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⚫ Patrocinador (Senior Site Manager): Inicia y autoriza la evaluación y es el 

propietario de los resultados de la evaluación 

⚫ Coordinador (Coordinador del sitio): Persona de referencia en la unidad 

organizacional para todos los asuntos relacionados con la evaluación y asegurar la 

disponibilidad de todos los participantes 

⚫ Equipo de evaluación: Está conformado según los principios SCAMPI para la 

selección de los miembros del equipo de evaluación. Sus rol y responsabilidades 

son llevar a cabo todas las actividades para lograr con éxito los objetivos de la 

evaluación. 

El equipo fue conformado por un Líder evaluador (01) y miembros del equipo (06) 

(02) miembros fueron del consultor de implementación 

(03) miembros fueron del servicio y 

(01) miembro del equipo implementador 

Para la participación de cada miembro se consideró: 

✓ Conocimiento del modelo (mínimo Introducción a CMMI) 

✓ Experiencia en ingeniería (años) 

✓ Experiencia en gestón (años)  

✓ Experiencia en el ciclo de vida 

Según la experiencia de los miembros se establecieron mini equipos de dos integrantes 

para abordar agrupaciones de las áreas de procesos 

 

Mini Equipo Miembros Areas de Proceso (PAs) 

MT1 2 PP, PMC, DAR, RSKM, IPM 

MT2 2 REQM, RD, TS, PI, VER; VAL  

MT3 2 OPD, OPF, OT, PPQA, MA, CM 

 

 

Proyectos para la evaluación y selección de participantes 

 

Justificación para seleccionar los proyectos de muestra y grupos de soporte 

 

Se consideraron Proyectos Especiales y  Requerimientos de Mantenimiento de acuerdo a 

las actividades significativas realizadas en los últimos 3 meses: 

✓ Diferentes tipos de proyectos/requerimientos y complejidades 

✓ Proyectos / Requerimientos de ambos servicios 

✓ Proyectos / Requerimientos de diferentes ciclos de producción 

✓ Línea de servicios que se realizan una cantidad significativa de Requerimientos 
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✓ Proyectos especiales con todas las fases realizadas 

 

Para seleccionar los proyectos y requerimientos de la muestra, inicialmente se consideraron 

200 (requerimientos y proyectos especiales). Se realizó un análisis de complejidad, a partir 

de la caracterización de cada uno de los requerimientos y proyectos especiales. Se 

establecieron cuatro categorías de requerimientos: bajo, medio, alto y proyecto especial. 

Teniendo como resultado la siguiente composición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra final se identificó en correspondencia con los resultados de la categorización, 1 

PE, 1 Alto, 2 Medio, 1 Bajo. 

 

Proyectos y grupos de apoyo seleccionados 

Cinco de los 200 (2,5%) fueron seleccionados para formar parte de la evaluación, con el 

objetivo de tener una muestra representativa. La siguiente tabla muestra información sobre 

los proyectos de muestra seleccionados y la lista de candidatos participantes en la 

evaluación. 

Para este grupo se recolecto información referente a: 

✓ Nombre del proyecto/requerimiento 

✓ Tipo de proyecto (requerimiento o proyecto especial) 

✓ Complejidad (alta, media, baja) 

✓ Breve descripción 

Alta = alta complejidad (mantenimiento) 

Media = complejidad media (mantenimiento) 

Baja = baja complejidad (mantenimiento) 

PE = Proyectos especiales (nuevo desarrollo) 

Figura 69. Composición porcentual de requerimientos y proyectos especiales 
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✓ Tamaño (# componentes) 

✓ Esfuerzo estimado (horas hombre) 

✓ Participantes de la evaluación de candidatos (nombre de los participantes) 

Quedaron excluidos 195 de la muestra, sin embargo, el listado completo fue facilitado a 

equipo evaluador. 

La unidad organizacional constaba de 116 profesionales (1er servicio 70 y 2do servicio 46). 

Para esta valoración se consideró entrevistar a 25 personas (21,6%) de los 5 proyectos 

seleccionados, estos participantes se asignaron a las sesiones de entrevistas y se 

determinó para cada uno las áreas de proceso a tratar para cada entrevista. 

 

Entregables de evaluación 

Los siguientes entregables se desarrollaron como resultado de la evaluación: 

⚫ Materiales de capacitación del equipo de evaluación de SCAMPI 

Cada miembro del equipo de la evaluación recibió, como parte del Kit de 

evaluación, una copia electrónica de: 

✓ SCAMPI Method Definition Document v1.2 

✓ SCAMPI v1.2 Appraisal Team Member Training Materials. 

 

⚫ Resultados de la evaluación 

Incluye: 

✓ Plan de la evaluación (incluidas las entradas para la evaluación) 

✓ Identificación de evidencia objetiva que sustente las calificaciones: PII DB 

(Base de datos de indicadores de implementación de prácticas) 

✓ Caracterización de la implementación de la práctica a nivel de instancias y 

a nivel organizacional: PII DB 

✓ Identificación del método de evaluación utilizado y adaptación realizada 

✓ Presentación de los hallazgos finales 

✓ Resumen de calificaciones (en la presentación de hallazgos finales): 

- Calificaciones de objetivos por área de proceso 

- Calificaciones del área de proceso 

- Calificaciones de nivel de madurez 

• ADS - Appraisal Disclosure Statement (Declaración de divulgación de la 

evaluación) 

 

Declaración de divulgación de la evaluación - ADS 

Documento requerido por la SEI (Software Engineering Institute) como prueba de la 

evaluación realizada. Se utiliza para reportar al SEI toda la información relevante, para 

demostrar el cumplimiento del método SCAMPI. SEI garantiza la confidencialidad de la 
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información, por lo que los datos facilitados son utilizados únicamente para la difusión 

periódica de las evaluaciones realizadas a nivel mundial, sin atribución directa a 

organizaciones, proyectos o personas. 

 

Presentación de los resultados finales 

• Alcance y contexto de la evaluación: 

✓ Áreas de proceso evaluadas 

✓ Participantes de la evaluación 

✓ Proyectos seleccionados 

✓ Equipo de la evaluación 

✓ Restricciones de la evaluación 

• Calificación del nivel de madurez 

• Fortalezas y debilidades clave para cada una de las Áreas de Proceso evaluadas 

• Información adicional recopilada durante la evaluación (cuestiones no 

relacionadas con CMMI) que debe tenerse en cuenta durante la fase de 

planificación de la mejora del proceso 

• Resumen de los próximos pasos. 

 

PERSONALIZACIÓN DEL MÉTODO SCAMPI 

La evaluación se realizó de acuerdo con los requisitos del Método de evaluación estándar 

de CMMI para la mejora de procesos (SCAMPI) A, Versión 1.2: Documento de definición 

de método y las personalizaciones de las actividades de la evaluación se detallaron en el 

plan de evaluación 

 

8 CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Conclusiones 
 

✓ La globalización de los mercados requiere de la adopción de estándares de calidad 

y certificaciones que garanticen que el proceso de producción de productos de 

software es de calidad. Para superar esta barrera, existen distintas normas 

internacionales y modelos que pueden implantarse en las empresas dependiendo 

de sus necesidades, como son la IS0 9001, ISO 12207, IS0 15504 y CMMI-DEV. 

En el mercado peruano las compañías privadas y entidades del estado vienen 

estableciendo como requisito que sus proveedores cuenten con este tipo de 

certificaciones. 

 

✓ Conseguir y mantener este tipo de certificación permite a la organización mejorar 

su imagen con sus clientes actuales y le abrir la oportunidad de ampliar la cartera 

de clientes. 
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8.2 Recomendaciones 
 

✓ Mantener la mejora continua de los procesos implementados y facilitar su uso a 

través de herramientas que automaticen en lo posible las tareas repetitivas. 

 

✓ Considerar como parte del plan estratégico de la organización la implementación de 

procesos del siguiente nivel de madurez. 

 

✓ La implementación se hizo para la línea de Sotware Factory, sin embargo, podría 

aprovecharse en las otras líneas de negocio de la organización. 

 

✓ El personal que participa en los procesos implementados juega un rol muy 

importante, ya que debe tener ciertos conocimientos, por tanto, se debe asegurar 

que cuente con este conocimiento necesario para el correcto uso de los 

procedimientos y herramientas establecidas. 
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10 ANEXOS 
 

10.1 Anexo 1: Ejemplo de ficha de métrica de proyecto de desarrollo 
 

Definición de Métrica 

Métrica M99 – Desviación en el Avance del Proyecto Especial 
 

Proyecto 
 
P99999 – {Nombre del Proyecto Especial} 
 

Cliente 
 
 
 

 
Objetivo de Negocio 

 
Objetivo de Mejora 

 
ON1 – Rentabilidad 

 
OM1 – Reducción en la desviación del 
planeamiento 
 

Versión 
 
0.5 Fecha Vigencia 

Del DD/MM/AAAA  
Al DD/MM/AAAA 

Descripción 
Muestra semana a semana la diferencia entre los entregables 
planificados y los entregables terminados. 

Alcance Todos los proyectos especiales. 

Clase 
Proyectos Especiales (Desarrollos de nuevos sistemas o nuevos 
módulos) 

Fórmula 

 
 

2)2(2

111

NumPlanNumPlanNumConclDesvPlan

NumPlanNumPlanNumConclDesvPlan

−=

−=

 

 
Donde: 

 
DesvPlan 1: Desviación en la culminación de entregables respecto a 
la línea base (Plan 1 ) 
 
DesvPlan 2: Desviación en la culminación de entregables respecto a 
la última planificación del proyecto.(Plan 2) 
 
NumPlan 1: Número en entregables planificados (Línea base, 
planificación inicial). 
 
Numplan 2: Número en entregables planificados, según ultima 
planificación acordada con el cliente. 
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NumConcl: Número de entregables concluidos. 

Fuente de 
Información 

 
DesvPlan 1: Se obtiene según formula 
 
DesvPlan 2: Se obtiene según formula 
 
Numplan 1: Se obtiene del cronograma inicial aprobado, (línea base), 
este cronograma se encuentra en el repositorio del proyecto visual 
source safe. Carpeta: xyz 
 
Numplan 2: Se obtiene del ultima cronograma aprobado por el 
cliente, este cronograma se encuentra en el repositorio del proyecto 
visual source safe. Carpeta: xyz 
 
NumConcl: Refiere a las actividades concluidas, se obtiene el 
cronograma actual del proyecto. Se considera las actividades cuyo 
porcentaje de avance es del 100%. 
 
El conteo de los entregables se realiza de las actividades y 
entregables consideradas en los cronogramas. Se considera 
entregables internos y externos. Entregables y Actividades cuya 
responsabilidad de ejecución corresponde a GMD. 

 

Procedimiento 
de Cálculo y 

Registro 

 
Paso 1: El analista de sistemas semanalmente elaborara la métrica, 
para lo cual se apoyara en el formato xyz y en el cronograma de 
proyecto 
 
Paso 2: El analista de sistemas presentará semanalmente la métrica 
como parte del informe de avance de proyectos especial. 
 
El registro de las métricas adicionalmente se apoyara en el proceso 
de recolección de medidas, generación y análisis de métricas 
 

Procedimiento 
de 

Almacenamiento 

 
La métrica se guardará en el informe de avance de proyecto 
especial, adicionalmente el resultado de la métrica se registrará en el 
Tablero de Métricas del Servicio. 
 

Dueño Jefe de Sistemas 

Responsable Analista de Sistemas 

Audiencia Jefe de Sistemas, Comité de analistas de Proyectos Especiales 

Frecuencia 

La métrica se mide y se presenta semanalmente, se presenta en el 
comité de analistas de Proyectos Especiales. 
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Márgenes 

 

Clasificación Rango 

Adelantado 
 

Mayor a 0 
 

Bien  
 

Hasta 10% de desviación 
negativa 

Aceptable 
 

Hasta 15% de desviación 
negativa 

Atrasado 
 

Mas 15% de desviación negativa 

 

Reporte 
Consolidado 

 
Representación comparativa de la métrica. 
 

8.5.2.4.R01 TABLERO DE CONTROL DE 

METRICAS DEL {Proyecto} 

    

Objetivo Métrica 
Línea /Proy Especial 

Valore

s Semáforo 
  

OM1 – Reducción en la desviación del 

planeamiento   ⚫ 
  

 

M14   Desviación en el avance 

de Proyecto Especial   ⚫ 
  

  PE – SISTEMA A -5% ✓ 
  

  

PE – SISTEMA B 

 -10% ✓ 
  

  PE - XYZ -17%  
  

 
Donde:  
 
Objetivo ..................... Objetivo de mejora al que pertenece la métrica. 
Métrica……………….. Código y nombre de la métrica 
Línea…………………….Código y nombre de la línea (si corresponde) 
Valores…………………..Valor de la métrica 
Semáforo………………..Color del semáforo de acuerdo al valor de la 

métrica 
 
 
Y la representación gráfica es la siguiente: 
 
Evolución de la métrica para los proyectos especiales. 
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Reporte 
Detallado 

 

TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DEL 

{Proyecto} 

    

Objetivo Métrica Línea /Proy Especial Valores Semáforo   

OM1 – Reducción en la desviación del 

planeamiento   ⚫ 
  

 

M14   Desviación en el avance 

de Proyecto Especial   ⚫ 
  

  PE - SISPLAN -5% ✓ 
  

 
 
Donde:  
 
Objetivo ..................... Objetivo de mejora al que pertenece la métrica. 
Métrica……………….. Código y nombre de la métrica 
Línea…………………….Código y nombre de la línea (si corresponde) 
Valores…………………..Valor de la métrica 
Semáforo………………..Color del semáforo de acuerdo al valor de la 

métrica 
 
 
Y la representación gráfica es la siguiente: 
 
 

Desviación por líneas de producción 



 

185 

 

 Gráfico de Tendencias  
Línea- Métrica 

Línea n - Desviación en el Avance del Proyecto 

Especial 

 
 
 
Tendencia de la desviación en el cumplimiento del cronograma 
respecto al último cronograma acordado con el cliente. 
 

 
 
 
Tendencia en la culminación de entregables terminados versus los 
entregables planificados (Plan 1 y Plan 2) 
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Análisis 

 
Desviación negativa 
En función a la tendencia de la métrica se debe tomar acción, se 
recomienda considerar como máximo dos desviaciones antes de 
tomar acción efectiva para corregir la métrica. 
Las causas comunes de desviación negativa de esta métrica son: 

– Ausencia de recursos para programación. 
– Capacidad limitada del equipo de Control de Calidad. 
– Dependencias de actividades y/o entregables. Dependencias 

con otras actividades pendientes de aprobación. 
– Incorporación de recursos sin el nivel de conocimiento y 

experiencia adecuada. 
– Reproceso del trabajo realizado. 

 
Las acciones correctivas podrán informarse haciendo uso del 
formato: Acciones Correctivas y preventivas.doc 
 
Desviación positiva 
De presentarse desviación positiva de esta métrica se podrá usar los 
siguientes procedimientos: 

–  Procedimiento de Envío y Registro de Propuestas u 
Oportunidades de Mejora.doc 

–  Procedimiento de Lecciones Aprendidas.doc 
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10.2 Anexo 2: Ejemplo de ficha de métrica de área de proceso 
 

Definición de Métrica 
 

Métrica M99 – Porcentaje de revisiones de QA ejecutadas para el 
Producto 

Proyecto Proyecto de Desarrollo XXXXX  

Cliente 
 
 
 

Objetivo de Negocio Objetivo de Mejora 

 
ON4 – Calidad de Servicio 

 
OM6 –  Detección temprana de errores. 
 

Versión 
 
0.1 Fecha Vigencia 

 
dd/mm/yyyy 

Descripción 
Cálculo del porcentaje del número de revisiones ejecutadas respecto al 
número de revisiones planificadas. 

Alcance 
 
Servicio de Cliente XXXXXX 
 

Fórmula 

 
 
 
 
 
 
Donde: 
Número_de_revisiones_ejecutadas Número de revisiones que 

fueron ejecutas de acuerdo 
al informe final. 

Número_de_revisiones_planificadas Número de revisiones que 
fueron planificadas de 
acuerdo al plan. 

P Porcentaje obtenido. 
  

 

Fuente de 
Información 

 
a) Los datos se obtienen de las Herramientas de revisiones de QA (Hoja de 

Informe Final) del producto para los periodos para las que fueron creadas 
dichas herramientas. Los datos se encuentran en el repositorio del 
proyecto en la carpeta de PPQA. 

b) El procedimiento es el siguiente: 

• El analista de calidad recolecta los datos necesarios de la sección C 
del Informe Final (C. Resumen de revisiones) de todas las 
herramientas de revisiones de QA del producto que tiene el proyecto 
para el mes, las cuales son almacenadas en el repositorio del proyecto. 

P = [Número_de_revisiones_ejecutadas/ 

Número_de_revisiones_planificadas]*100 



 

188 

 

• El analista de calidad calcula los porcentajes, las desviaciones y 
elabora o actualiza el reporte de los datos. 

c) Este reporte obtenido debe ser añadido como Anexo al Informe Final de 
la revisión. 

 

Dueño Comité Ejecutivo y Líder del equipo de gestión de la Calidad 

Responsable Comité Ejecutivo y Líder del equipo de gestión de la Calidad 

Audiencia 
Comité Ejecutivo y Líder del equipo de gestión de la Calidad y otros 
involucrados del servicio. 

Frecuencia Mensual 

Márgenes 

 
Todas las revisiones planificadas deben ser ejecutadas, bajo esta 
premisa se puede establecer el siguiente margen para el valor del 
porcentaje de revisiones ejecutadas: 
 

Semáforo Descripción Porcentaje 
Azul Muy Bien (MB) P = 100% 

Verde Bien (B) 80% <= P < 100% 

Amarillo Regular (R)            70%<= P <80% 

Rojo Malo (M) 0% < P <70% 

 
Donde:  
 
Semáforo: Colores que representan la categorización del 

resultado de la métrica. 
Descripción: Explicación del tipo de resultado. 
Porcentaje: Porcentaje de valores para el tipo de resultado. 
  

 

Reporte 
Consolidado 

 
Esta información se presenta consolidada, de la siguiente manera: 
 
Proyecto: {Nombre del proyecto} 
Periodo: {Nombre del periodo} – {Año} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 

Total de revisiones planificadas: Indica el número de revisiones que 
fueron planificadas para el periodo. 

Ítems de Resultados Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Total de revisiones planificadas 5 8 6 

Total de revisiones ejecutadas 3 8 5 

Revisiones ejecutadas (%) 60.0% 100.0% 83.3% 

Desviación (%) 40.0% 0.0% 16.7% 
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Total de revisiones ejecutadas: Indica el número de revisiones que 
fueron ejecutadas en el periodo. 

Revisiones ejecutadas (%): Porcentaje del número de revisiones 
ejecutadas sobre las planificadas. 

Desviación (%): Diferencia respecto al 100% del 
porcentaje de revisiones ejecutadas. 

 
Adicionalmente pueden realizar los siguientes gráficos: 
 

 
 

Reporte 
Detallado 

 
Diagramar la presentación principal de la métrica. Por ejemplo: 
[Este Reporte es de Línea] 
 

TABLERO DE METRICAS DEL {Proyecto} 

    

Objetivo Indicador Línea Valores Semáforo   

OM4  DISMINUCION DEL RETRABAJO   ⚫ 
  

 

M14   Porcentaje de Aprobación 

en las pruebas funcionales 

realizadas por el Cliente   ⚫ 
  

  

L4  - Línea 4 de 

Mantenimiento 83% ✓ 
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Donde:  
 
Objetivo  ................... Objetivo de Mejora (OM3) 
Indicador ………………  Uso de Métrica 
Métrica ………………… Descripción de las Métrica 
Valores………………… Valor calculado sobre la percepción del cliente. 
 
Debe incluirse la representación gráfica de la misma, por ejemplo: 
 
 

Gráfico de Tendencias 
Línea- Métrica  

Línea n - «Nombre» 

 
 

Análisis 

Se deben realizar acciones correctivas cuando el tipo de resultado sea M 
(Malo) o R (Regular), conocer los motivos o razones por el que no se 
usan todos los procesos estándares con la finalidad de mejorar el tipo 
hacia B (Bien) o MB (Muy bien). Para los casos de tipo B tomar acciones 
preventivas para mejorar el resultado de la métrica hacia un tipo MB. 
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10.3 Anexo 3: Certificado CMMI Nivel 3 
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10.4 Anexo 4: Glosario de términos 
 

Acción correctiva (corrective action)  Actos o hechos empleados para remediar una 

situación o eliminar un error. 

Activo de proceso  (process asset)  Cualquier cosa que  la organización considere útil 

para alcanzar  las metas de un área de proceso (véase también “activos de proceso de la 

organización”). 

Activos  de  proceso  de  la  organización  (organizational  process  as-sets)  Artefactos 

relativos a la descripción, implementación y mejora de procesos. 

Algunos ejemplos de estos artefactos son las políticas, las descripciones de las mediciones,  

las  descripciones  de  los  procesos  y  las  herramientas  de  soporte para la implementación 

de los procesos. 

El término “activos de proceso” se utiliza para indicar que estos artefactos se desarrollan o 

adquieren para satisfacer los objetivos de negocio de la organización y representan 

inversiones de la organización que se espera proporcionen valor al negocio actual y futuro  

Adaptación del proceso (process tailoring)  Creación, modificación o adaptación de una 

descripción de proceso para un fin particular. Por ejemplo, un proyecto o grupo de trabajo 

adapta su proceso definido a partir del conjunto de procesos estándar de la organización 

para cumplir con los objetivos, las limitaciones y el entorno del proyecto o grupo de trabajo 

(véase también  “proceso  definido”,  “conjunto  de  procesos  estándar  de  la  organización” 

y “descripción de proceso”). 

Area de proceso (process area)  Un grupo de prácticas relacionadas en un área que, 

cuando se  implementan de  forma conjunta, satisface un conjunto de metas consideradas  

importantes para realizar mejoras en esa área. 

Aseguramiento de la calidad (quality assurance)  Un medio planificado y sistemático de 

asegurar a la gerencia que se aplican los estándares, prácticas, procedimientos y métodos 

definidos del proceso. 

Auditoría de configuración (configuration audit)  Una auditoría llevada a cabo para 

verificar que un elemento de configuración o un conjunto de elementos de configuración 

que componen una  línea base, se ajustan a un estándar o requisito especificado (véase 

también “auditoría” y “elemento de configuración”). 

Biblioteca de activos de proceso (process asset library)  Un conjunto de activos de 

proceso que pueden ser utilizados por una organización, proyecto o grupo de trabajo (véase 

también “biblioteca de activos de proceso de la organización”). 

Biblioteca de  activos de proceso de  la organización  (organization’s process  asset  

library)  Una  biblioteca  de  información  utilizada para  almacenar  y  poner  a  disposición  

los  activos  de  proceso  que son útiles para aquellos que definen, implementan y gestionan 

los procesos de la organización. 
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Esta biblioteca contiene activos de proceso que incluyen documentación relativa a los 

procesos, tal como políticas, procesos definidos, listas de comprobación, documentos de  

lecciones  aprendidas,  plantillas,  estándares,  procedimientos, planes y materiales de 

formación. 

Calidad (quality)  El grado en que un conjunto de características inherentes satisface los 

requisitos. 

Calificación  de  la  evaluación  (appraisal  rating)  El  valor  asignado por un equipo de 

evaluación a (a) una meta o área de proceso de CMMI, (b) el nivel de capacidad de un área 

de proceso o (c) el nivel de madurez de una unidad organizativa. Este término se utiliza en 

los materiales de evaluación de CMMI, tales como el MDD de SCAMPI. Una calificación se 

determina aplicando el proceso de calificación definido para el método de evaluación que 

se está empleando. 

Capacidad de proceso  (process  capability)  El  rango de  resultados esperados que 

pueden lograrse siguiendo un proceso. 

Comité de control de configuración (configuration control board)  Un grupo de 

personas que se responsabiliza de evaluar y aprobar o rechazar  los  cambios  propuestos  

a  los  elementos  de  configuración, y de asegurar  la  implementación de  los cambios 

aprobados (véase también “elemento de configuración”).Los comités de control de 

configuración también se conocen como “comités de control de cambios”. 

Control  de  configuración  (configuration  control)  Un  elemento de  la  gestión  de  

configuración  que  consiste  en  la  evaluación,  la   coordinación,  la aprobación o el  

rechazo, y  la  implementación de los cambios a  los elementos de configuración una vez 

establecida formalmente  su  identificación  de  configuración  (véase  también “identificación  

de  configuración”,  “elemento  de  configuración”  y “gestión de configuración”). 

Control de versiones (version control)  El establecimiento y el mantenimiento de las 

líneas base y la identificación de los cambios a las líneas base que hacen posible volver a 

una línea base previa. 

En algunos contextos, un producto de trabajo individual puede tener su propia línea base y 

puede ser suficiente un nivel de control menor que el control de configuración formal. 

Elemento de configuración (configuration item)  Una agrupación de productos de trabajo 

que se establece para la gestión de configuración y se trata como una entidad única en el 

proceso de gestión de configuración (véase también “gestión de configuración”). 

Evaluación (appraisal)  Un examen de uno o más procesos realizados por un equipo de 

profesionales cualificados, utilizando un modelo de referencia de evaluación como base 

para determinar, como mínimo, fortalezas y debilidades. Este término tiene un significado 

especial en el Conjunto de Productos CMMI, además de su significado usual. 

Gestión de cambios (change management)  Uso racional de los medios para efectuar un 

cambio, o un cambio propuesto, a un producto o servicio (véase también “gestión de 

configuración”). 
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Gestión de configuración (configuration management)  Una disciplina que aplica la 

dirección técnica y administrativa, y la supervisión para  (1)  identificar y documentar  las 

características  funcionales y físicas de un elemento de configuración, (2) controlar los 

cambios a esas características,  (3)  registrar e  informar  sobre el proceso de cambios y su 

estado de implementación, y (4) verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. 

Véase también “auditoría de configuración”,  “control  de  configuración”,  “identificación  de  

la configuración” e “informe del estado de configuración”. 

Guías de  adaptación  (tailoring guidelines)  Las guías de  la organización que permiten 

a los proyectos, a los grupos de trabajo y a las funciones de la organización, adaptar 

adecuadamente los procesos estándar para su utilización. 

El conjunto de procesos estándar de la organización se describe a nivel general y puede no 

ser directamente utilizable para realizar un proceso. Las guías de adaptación ayudan a 

aquellos que establecen los procesos definidos para los proyectos o grupos de trabajo. Las 

guías de adaptación cubren (1) la selección de un proceso estándar, (2) la selección de un 

modelo de ciclo de vida aprobado, y (3) la adaptación del proceso estándar y el modelo de 

ciclo de vidas seleccionados para ajustarse a  las necesidades del proyecto o grupo de  

trabajo.  Las  guías  de  adaptación  describen  qué  es  lo  que  puede  y  no  se puede 

modificar e identifican los componentes de proceso que son candidatos a modificar. 

Hallazgos (findings)  Véase “hallazgos de la evaluación”. 

Hallazgos  de  la  evaluación  (appraisal  findings)  Los  resultados  de una  evaluación  

que  identifican  las  cuestiones, problemas u  oportunidades más  importantes para  la 

mejora de procesos, dentro del alcance de la evaluación.Los hallazgos de la evaluación son 

deducciones derivadas de evidencias objetivas corroboradas. 

Identificación de la configuración (configuration identification)  Un elemento de la 

gestión de configuración que consiste en la selección de los elementos de configuración 

para un producto, la asignación de identificadores únicos y el registro de sus características 

funcionales y físicas en la documentación técnica (véase también “elemento de 

configuración”, “gestión de configuración” y “producto”). 

Institucionalización (institutionalization)  La forma de trabajar que está arraigada en una 

organización y que se sigue de forma rutinaria como parte de su cultura corporativa. 

Línea base (baseline)  Un conjunto de especificaciones o productos de  trabajo que  se ha  

revisado  y  acordado  formalmente, que  sirve como  la  base para  el desarrollo posterior  

y  que  solamente puede cambiarse mediante procedimientos de control de cambios (véase 

también “línea base de configuración” y “línea base de producto”). 

Línea base de configuración (configuration  baseline)  La  información  de  configuración  

establecida  formalmente  en  un  momento dado durante la vida de un producto o de un 

componente de producto (véase también “ciclo de vida del producto”).Las líneas base de 

configuración, más los cambios aprobados a esas líneas base, constituyen la información 

de configuración actual. 

Línea base de producto (product baseline)  El paquete inicial de datos técnicos aprobado 

que define un elemento de configuración durante la producción, operación, mantenimiento 

y soporte logístico de  su  ciclo  de  vida  (véase  también  “elemento  de  configuración”, 
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“gestión de configuración” y “paquete de datos técnicos”).Este término está relacionado con 

gestión de configuración. 

 

Mejora de procesos  (process  improvement)  Un programa de  actividades diseñado 

para mejorar el rendimiento y la madurez de los procesos de la organización y los resultados 

de dicho programa. 

Parte interesada (stakeholder)  Un grupo o individuo que se ve afectado por o es de 

alguna manera  responsable del  resultado de una empresa (véase también “cliente” y “parte 

interesada relevante”). 

Las  partes  interesadas  pueden  incluir miembros  de  un  proyecto  o  grupo  de trabajo, 

proveedores, clientes, usuarios finales y otros. Este término tiene un significado especial en 

el conjunto de productos CMMI además de su significado usual. 

Plan de mejora de procesos  (process  improvement plan)  Un plan para alcanzar los 

objetivos de mejora de procesos de la organización basándose en una comprensión 

concienzuda de las fortalezas y las debilidades actuales de sus procesos y de sus activos 

de proceso. 

Proceso  (process)  Un  conjunto  de  actividades  interrelacionadas,  que transforman 

entradas en salidas, para alcanzar un propósito dado (véa-se también “área de proceso”, 

“subproceso” y “elemento de proceso”).Hay un uso especial de la frase “el proceso” en las 

declaraciones y descripciones de las metas genéricas y las prácticas genéricas. “El 

proceso”, tal y como se utiliza en la segunda Parte, es el proceso o procesos que 

implementan el área de proceso. Los términos “proceso”, “subproceso” y “elemento de 

proceso” forman una jerarquía siendo “proceso” el término más general y de mayor nivel, 

“los subprocesos” por debajo de él y “elemento de proceso” como el más específico. Un 

proceso particular  se puede denominar  subproceso  si es parte de un proceso más grande. 

También  se puede denominar elemento de proceso  si no  se descompone en subprocesos. 

Producto de trabajo (work product)  Un resultado útil de un proceso, .este resultado 

puede incluir ficheros, documentos, productos, partes de un producto, servicios, 

descripciones de proceso, especificaciones y facturas. Una diferencia clave entre un 

producto de trabajo y un componente de producto es que un producto de  trabajo no es 

necesariamente parte del producto  final (véase también “producto” y “componente de 

producto”).En los modelos CMMI, la definición de “producto de trabajo” incluye los servicios, 

sin embargo, la frase “productos de trabajo y servicios” se usa a veces para enfatizar la 

inclusión de los servicios en la discusión. 

Repositorio de medición de la organización (organization’s measurement repository)  

Un repositorio utilizado para recoger y poner disponibles resultados de medición de los 

procesos y de los productos de trabajo, en particular de aquellos que están relacionados 

con el conjunto de procesos estándar de la organización. 

Este repositorio contiene o hace referencia a los resultados de las mediciones reales y la 

información relacionada necesaria para comprender y analizar los resultados de las 

mediciones. 


