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RESUMEN 

 

La puesta en marcha de las actividades de este trabajo de investigación, con el 

objetivo de realizar un diagnóstico para implementar hojas de ruta hacia la 

certificación de calidad de la industria desarrolladora de Cartagena de Indias por 

medio de un diseño no experimental transaccional (Transversal) exploratorio,  

arrojo un conjunto de resultados relacionados con cada uno de los objetivos 

específicos planteados, estableciendo un conjunto de variables evaluativas para 

los modelos PSP y TSP, y variables de filtrado para el modelo CMMI. Estas 

variables, determinadas  a partir de la estructura y prácticas de los modelos, 

permitieron establecer la base para la construcción de instrumentos de recolección 

de información, con los que se obtuvieron los datos necesarios de las empresas 

desarrolladoras para establecer dos tipos de diagnóstico. 

El proceso de recolección se llevó a cabo exitosamente gracias a la colaboración 

de varios estudiantes del curso de gestión de la calidad, mantenimiento y pruebas 

de software de la Universidad de Cartagena, quienes se presentaron en parejas, a 

una muestra de nueve (9) empresas que participaron y que fueron producto de un 

proceso de filtrado en el que se consideraron diversos criterios. 

El procesamiento de los datos, se realizó por medio de una ponderación por pesos  

asignados a cada variable de los modelos PSP y TSP, estos fueron transformados 

en porcentajes determinando un diagnóstico por cada variable. Cada una de ellas 

represento un peso para determinar el diagnóstico global, el cual midió el  

porcentaje global  de cumplimiento de los modelos PSP y TSP. En cuanto al 

modelo CMMI, las variables sólo se utilizaron como criterios de filtrado para la 

selección de las empresas debido que este modelo presento complejidad a causa 

de las numerosas áreas de procesos. 

Los resultados de los diagnósticos  obtenidos para cada empresa en los tres 

modelos, determinaron  distintos alcances en los pasos establecidos en la hoja de 

ruta, permitiendo establecer dos puntos de partida hacia la certificación  de 

calidad, concluyendo al final con la  limitación de no poder establecer de manera 

precisa el costo y duración total el proceso al estar implicados varios factores que 

imposibilitaron la estimación al nivel deseado. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of the activities of this research, in order to make a diagnosis 

to implement roadmaps towards quality certification development industry 

Cartagena de Indias by a non-experimental design transactional (Transversal) 

exploratory, throw a set of results related to each of the specific objectives, 

establishing a set of evaluative variables for PSP and TSP models and filtering 

variables for the CMMI. These variables, determined from the structure and 

practices of the models allowed to establish the basis for the construction of data 

collection instruments, with which the necessary data were obtained from the 

development companies to establish two types of diagnosis. 

The collection process was carried out successfully thanks to the collaboration of 

several students in the course of quality management, maintenance and testing 

software from the University of Cartagena, who were presented in pairs, with a 

sample of nine (9) companies involved and that resulted from a filtering process in 

which different criteria were considered. 

Data processing was performed using a weighting by weights assigned to each 

variable PSP and TSP models, these percentages were transformed to determine 

a diagnosis for each variable. Each of them represent a weight to determine the 

overall diagnosis, which measured the overall percentage of compliance with PSP 

and TSP models. Regarding the CMMI model, the variables are only used as 

filtering criteria for the selection of the companies due to the complexity present 

model because of the many process areas. 

The diagnostic results obtained for each company in the three models, different 

scopes determined in the steps set out in the roadmap, allowing to establish two 

points of departure for quality certification, concluding at the end with the limitation 

of not being able to establish accurately the cost and total the process to be 

involved several factors that made it impossible to estimate the desired level.



INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de grado fue dirigido a un estudio de las variables de calidad 

de desarrollo de software en las empresas desarrolladoras de la ciudad de 

Cartagena de Indias, con el fin de establecer hojas de rutas que permitan a las 

empresas desarrolladoras alcanzar las certificaciones de calidad en el desarrollo 

de software para aumentar la competitividad a nivel nacional e internacional, a 

diferencia de otras investigaciones en las que sólo se limita a establecer un estado 

de calidad de la empresas (SOFTEX, 2005), (Santos, 2009), pero no se procede a 

establecer hojas de ruta para la certificación, partiendo de este estado. Esta 

investigación es comparable a las evaluaciones Scampi C (Luna, 2009) cuyo 

objetivo es establecer un diagnóstico de áreas de proceso de la empresa, a fin de 

que esta tome medidas para la mejora y posterior certificación. 

Se explica de manera clara el proceso de recolección de la información necesaria 

sobre las empresas que se llevó a cabo, para la realización del estudio de las 

variables y luego se hace una descripción del modelo de diagnóstico diseñado 

para la creación de las hojas de ruta. 

Los costos y tiempos de capacitación de las empresas son explorados y 

explicados de manera sustancial durante el trabajo de investigación, estas 

estimaciones dan base a propuestas de innovación con el objetivo de mejorar la 

calidad de las empresas.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La calidad del software en las empresas desarrolladoras, es un aspecto muy 

importante, que les permite proyectarse hacia los grandes negocios, obtener 

solidez y ganar la confianza del cliente, por ello, éstas siempre buscan aplicar 

procedimientos o adoptar metodologías que busquen la calidad, de estas últimas 

se puede mencionar algunas como: PSP, TSP, CMMI, entre otras (Brualla, 2006). 

Cada empresa desarrolladora de software requiere de cierta estructura y 

organización para implementar de manera adecuada estos modelos. 

Basado en el trabajo de pregrado del Programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena titulado: Tendencias de los modelos de calidad de 

software en Cartagena de indias (Buendía, 2011) donde se mostró que las 

empresas de desarrollo de software de la ciudad de Cartagena de Indias, están 

aplicando ciertas metodologías que no están garantizando la calidad suficiente 

para tener un nivel competitivo con el mercado nacional, ni tampoco están 

midiendo de manera precisa los costos de producción de un proyecto, esto 

desencadena un bajo nivel de calidad en el sector de desarrollo de software en la 

ciudad, que para aumentarse, requieren que el personal de las empresas se 

capacite, para ser certificadas en calidad. Sin embargo, estas capacitaciones no 

son económicas y muchas empresas no cuentan con los recursos y el 

conocimiento, para implementar un modelo de calidad que se ajuste a sus 

necesidades. 

Para aumentar la calidad de desarrollo de software de las empresas, se realizó 

una investigación, con el fin de establecer hojas de rutas o una guía para las 

organizaciones interesadas en conocerlas metodologías de calidad que se ajustan 

a sus recursos, intereses y estructura. Además conocer una propuesta técnica y 
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económica para la implementación y capacitación del personal para alcanzar un 

nivel de calidad acorde a la capacidad evolutiva de la misma. 

Dentro de las empresas desarrolladoras existentes en la ciudad de Cartagena de 

Indias, se tuvieron en cuenta para la investigación solo aquellas que evidenciaron 

la aceptación de la idea central de esta investigación y que mostraron el interés de 

participar en la caracterización de perfiles de calidad de las empresas a través de 

una carta de participación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diagnosticar a las empresas desarrolladoras de Cartagena de Indias para 

establecer hojas de ruta en el proceso de certificación de modelos de calidad para 

el desarrollo de software? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Toda empresa busca mejorar día a día para ofrecer productos innovadores y 

competitivos, a partir de la calidad total y la confianza a sus clientes, para ello es 

necesario realizar ajustes e inversiones, en sus procesos y estructura, todo esto 

tiene un costo, el cual algunas empresas no lo ven financiable, debido a que para 

ello se requieren inversiones, información y la visión necesaria, para la realización 

de dichas actividades. 

Muchas empresas de desarrollo de software en Cartagena de Indias padecen de 

este problema, esto les ha generado un bajo nivel de calidad y organización, 

además no usan una metodología adecuada a su estructura, que les permita 

medir los costos y la calidad del software que desarrollan. Algunas no se atreven a 

invertir en la capacitación para mejorar la calidad por su adaptación al mercado 

local o bien sea, no se tienen los recursos suficientes para capacitar al personal y 

otros factores que son influenciados por los clientes (Buendía, 2011). 
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Capacitar a una empresa para que obtenga un alto nivel de CMMI o bien sea una 

metodología de calidad adecuada para el desarrollo de software, requiere una 

inversión considerable (Navegapolis, 2008) según las proyecciones de calidad de 

la empresa, a partir de esta necesidad fue posible realizar una investigación que 

conllevo a diseñar un modelo de diagnóstico con el fin de establecer un camino 

viable hacia la certificación de calidad de las empresas desarrolladoras. 

Realizar las hojas de ruta  para las empresas, requirió de un proceso de 

recolección de información que se realizó por medio de visitas presenciales a las 

empresas que solo representaron un gasto de transporte. Los resultados fueron 

procesados y analizados con lo  cual se obtuvo la información sobre las variables 

a evaluar, todo esto sin la necesidad de una inversión en equipos especiales para 

el procesamiento de datos. 

Este proyecto ofreció a sus autores una concientización del nivel de calidad de 

software de las empresas del área en la ciudad de Cartagena de Indias, así como 

también un conocimiento sobre características y requisitos relacionados con las 

certificaciones de calidad de software, agregando valor a las competencias 

laborales presentadas en el perfil del egresado del programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena, permitiendo obtener un factor 

diferencial al presentar su currículo en cualquier empresa desarrolladora. 

Los autores además poseyeron las bases en la temática relacionada con la 

calidad de software y el conocimiento necesario en aspectos investigativos que 

permitieron realizar un trabajo acorde a los objetivos planteados guardando las 

normas que exige la institución para catalogarlo con alta calidad científica. 

El proyecto se fundamentó en los sólidos conceptos de los modelos de calidad 

para el desarrollo de software, que han sido depurados y fortalecidos 

progresivamente, por lo cual, posee un gran soporte científico y tecnológico. 
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Con todo este proceso, al transcurrir el tiempo, la calidad de desarrollo de software 

aumentaría considerablemente en las empresas desarrolladoras de la ciudad de 

Cartagena de Indias, dándole a éstas un mejor nivel de competitividad a nivel 

nacional e internacional, lo que las deja preparadas para los tratados de libre 

comercio que se están formalizado a nivel del estado, además de que para la 

Universidad de Cartagena los resultados de esta investigación serían de gran 

relevancia y que la información generada se utilice para futuras investigaciones y 

proyectos que se relacionen con la calidad de software. 

La línea de investigación en la cual se encuentra inmerso este proyecto es la de E-

Servicios establecida en el Grupo de Investigaciones "Soluciones tecnológicas de 

nueva generación para el desarrollo social, industrial y empresarial", porque se 

busca la apropiación de tecnologías para el mejoramiento de servicios, en este 

caso a través de la calidad de un producto. 

 

Claramente se puede denotar que este proyecto hace parte de esta línea de 

investigación porque el objetivo de este trabajo es promover los estudios 

relacionados con los modelos de calidad de software dentro de la Universidad de 

Cartagena e incentivar el uso de los mismos por las casas desarrolladoras de la 

ciudad, planteándoles una ruta factible hacia ello. Se espera que este trabajo 

investigativo concientice a los estudiantes de esta institución generando un 

aumento en el desarrollo social y empresarial en este mercado a nivel de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 



2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 LA CRISIS DEL SOFTWARE 

  

Es un fenómeno que se remonta a una época donde individuos y organizaciones 

se dieron cuenta de las ventajas de sistematizar sus procesos de negocio, 

además, el hardware experimento un crecimiento acelerado (Dijkstra, 2013), 

permitiéndole trabajar con programas más potentes. Esto produjo una creciente 

demanda de aplicativos y servicios de gran envergadura, que convirtieron al 

desarrollo de software en una oportunidad de negocio. Sin embargo, no existían 

estándares para la fabricación del software solicitado por los clientes, lo que causó 

en su mayoría productos deficientes o mal elaborados y que además no eran 

entregados a tiempo (Gibbs, 1994). 

Con lo anterior, se muestra claramente la falta de organización para el desarrollo 

de software, por lo que se formaliza una iniciativa para el mejoramiento de la 

calidad a través de una conferencia dictada en la OTAN en octubre de 1968. Con 

esto se da el nacimiento de la Ingeniería de Software, que con el tiempo, abarcaría 

las investigaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de un producto 

software. Entonces desde el año 1985 hasta la fecha, es cuando se consolidan 

diversas herramientas, metodologías y tecnologías que permiten mitigar el impacto 

de la crisis. 

2.2 INVESTIGACIONES SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE A NIVEL 

MUNDIAL 

 

Una de las investigaciones hechas en México en la que se caracterizaron 

empresas, fue la denominada  “Investigación sobre las prácticas de ingeniería de 

software en México” (Hernandez, 2001). En esta se realizaron encuestas a 

diversas empresas desarrolladoras, para obtener diferentes variables como: 
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modelos de calidad implementados, distribución de los recursos humanos para 

proyectos, controles de calidad, roles de personal en las empresas, tipos de 

productos desarrollados, entre otros aspectos, con la limitación de que la 

información obtenida no fue utilizada para productos posteriores como si se 

evidencia en este trabajo al  implementar las hojas de ruta. 

En los anexos del trabajo anteriormente mencionado se encuentra una serie de 

formularios que dieron un gran aporte para el diseño de las encuestas utilizadas 

en este trabajo de investigación. 

En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2010) realizó una 

investigación sobre la calidad de desarrollo de software, con el propósito de 

encausar sus actividades hacia la satisfacción de las necesidades reales de las 

empresas de Argentina y de la Provincia de Córdoba, esto lo realizo con una 

encuesta publicada en su página web.  

Lo que se diferenció aquí fue el objetivo final de la encuesta, ya que fue enfocada 

a plantear las hojas de ruta, bajo las condiciones del mercado local de Cartagena 

de Indias, es de aclararse entonces que la encuesta sufrió ciertas adaptaciones 

para ello. 

En Brasil también se realizaron estudios de las empresas desarrolladoras de 

software con el fin de aplicar políticas o programas de mejoramiento de la calidad 

y desarrollo del sector, uno de estos estudios citables es “Perfil das Empresas 

Brasileiras Exportadoras de Software” (SOFTEX, 2005) donde se muestra el perfil 

de las empresas exportadoras de software en Brasil y diversos aspectos sobre la 

influencia en su actividad económica, este programa es llevado a cabo por una 

entidad de observación llamada SOFTEX. 

Otro estudio citable, es “An Overview of the Adoption of IT Governance Models 

and Software Process Quality Instruments at Brazil–Preliminary Results of a 

Survey” (Santos, 2009) el cual es un artículo publicado en la IEEE, por 3 
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investigadores de la universidad PUCRS1 de origen brasilero, en el cual encuestan 

a 260 empresas sobre la adopción de Metodologías de calidad y otros aspectos 

que ellos llamaron en conjunto con el nombre de “instrumentos de calidad”. 

De estas dos investigaciones se hizo un análisis con el objetivo de detectar 

variables relevantes, que fueron usadas en la evaluación de los modelo de 

calidad. 

En ninguna de las anteriores investigaciones se evidencio la creación de hojas de 

ruta para la certificación de calidad en el desarrollo de software, a diferencia de un 

estudio denominado “Hoja de ruta de certificaciones TICS” (Fernandez, 2010), 

donde se estableció una metodología para buscar la certificación de calidad de 

desarrollo de software de empresas españolas, el material de este trabajo fue muy 

interesante para establecer bases con la que construir las hojas de ruta que 

aplicaron a la situación de las empresas locales. 

En cuanto a las limitaciones de las investigaciones anteriores, se puede mencionar 

que, este trabajo tomo algunos aspectos de estas para la realización de las hojas 

de ruta, teniendo en cuenta algunas mejoras, acompañados de la adaptación a la 

problemática local. 

2.3 INVESTIGACIONES SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE EN 

COLOMBIA 

 

En Colombia existen esfuerzos por parte el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo a través de instituciones como Fedesoft, SENA y Proexport 

(BNAMERICAS, 2005), para la mejora de la calidad de desarrollo de software de 

las empresas del país, buscando aumentar el número de certificaciones y con ello 

la exportación de software, por lo que el 28 de marzo de 2008 lanzan una 

propuesta denominada: “PROPUESTA DEL SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS 

ASOCIADOS” (Fedesoft, PROPUESTA DEL SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS 

                                            
1PUCRS Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul 
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ASOCIADOS, 2008), en la que se considera entre otros objetivos, un programa de 

certificación de calidad en estos procesos, del cual actualmente algunas empresas 

se han beneficiado al obtener certificaciones CMMI nivel 5 y otras que están en 

camino a este nivel. Sin embargo no se nota una clara influencia de este programa 

de certificaciones en la ciudad de Cartagena de Indias, por lo observado en el 

trabajo de grado de Jorge Buendía; “Tendencias de los modelos de calidad de 

software en Cartagena de indias”, previamente referenciado, donde se demostró 

que no existe ninguna empresa en la cuidad que posea una certificación de 

calidad que la haga competente a participar en mercados internacionales, con este 

proyecto se propuso establecer las hojas de ruta para la certificación de las 

empresas desarrolladoras de Cartagena de Indias, logrando el mejoramiento de la 

calidad y participación internacional. 

Es notable el esfuerzo por el trabajo sobre la calidad de desarrollo de software en 

el país, sin embargo hay que seguir realizando investigaciones e inversiones para 

lograr los niveles competitivos deseados y comparables a la calidad de software 

generada a nivel mundial, por lo que este trabajo aporto un camino viable hacia la 

calidad del desarrollo de software, para las empresas desarrolladoras de la ciudad 

de Cartagena de Indias. 

2.4 INVESTIGACIONES SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE EN 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias, se ha realizado una investigación sobre 

tendencias de los modelos de calidad de software usados por las empresas 

desarrolladoras (Buendía, 2011), mostrando un grado de organización y madurez 

poco considerable, al no tener la mayoría claramente definidas metodologías 

asociadas a CMMI, esto muestra la poca preocupación de las empresas en ser 

más competitivas a nivel nacional y mundial y lograr así su proyección. 
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Los clientes influyen en la calidad del software producido en Cartagena de Indias 

porque son los que exigen los estándares de desarrollo y definen la calidad de 

producto constatando que se cumplen los requerimientos establecidos, sin 

embargo no se preocupan por exigir la calidad. 

Dentro de lo investigado en las publicaciones de revistas científicas de varias 

universidades de Cartagena de Indias que poseen el programa de ingeniería de 

sistemas, se corroboró la inexistencia de investigaciones relacionadas a la 

aplicación de modelos de calidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para entender la temática relacionada a esta investigación, es necesario conocer 

acerca del concepto de calidad de software y sus modelos, por ello se muestran 

algunos conceptos como: Calidad, CMMI, TSP, PSP. 

3.1 CONCEPTO DE CALIDAD EN SOFTWARE 

 

La definición de la calidad del software según la IEEE, Std. 610 (1990),  es “el 

grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos 

especificados y las necesidades o  expectativas del cliente o usuario”. 

En el libro Ingeniería del Software de Pressman (1998), se afirma que “la calidad 

es la concordancia del software producido con los requerimientos explícitamente 

establecidos, con los estándares de desarrollo prefijados y con los requerimientos 

implícitos no establecidos formalmente, que desea el usuario”. 

Estas definiciones tienen puntos comunes como los requerimientos explícitos, 

concluyendo como la más completa la presentada por Pressman porque tiene en 

cuenta los estándares de calidad e incluye esos requerimientos implícitos que 

hacen parte importante en la misma. Esta puede ser medida al final del proceso de 

desarrollo, pero puede acarrear mayores costos sino se mide durante el proceso, 

por eso existen metodologías para llevar estos procedimientos de forma 

organizada y estructurada. 

3.2 PERSONAL SOFTWARE PROCESS (PSP) 

 

Es una metodología, que se enfoca a nivel personal donde cada desarrollador 

aplica procesos definidos y medibles para monitorear su trabajo, ésta tiene en 

cuenta aspectos como tamaño, tiempo y defectos durante el proceso de desarrollo 

de software (UUA, 2009). 
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Todo el proceso es registrado en formularios donde se consigna la información, 

con el fin de: 

 Planear y monitorear el trabajo. 

 Administrar la calidad de los productos que se producen. 

 Medir y mejorar el desempeño. 

El diseño de PSP se basa en los siguientes principios de planeación y de calidad: 

1. Cada ingeniero es esencialmente diferente; en lo que respecta a que 

cada uno debe saber cómo planear su trabajo según sus capacidades. 

2. Para mejorar constantemente su funcionamiento, los ingenieros deben 

utilizar personalmente procesos bien definidos y medidos, esto se hace 

con buenas prácticas de desarrollo de software. 

3. Para desarrollar productos de calidad, debe haber un sentido de 

compromiso por parte del ingeniero o desarrollador. 

4. A más rápido se encuentren los errores es menos costoso para el 

proyecto. 

5. La prevención de defectos es mejor que la corrección de estos. 

6. La manera correcta de hacer las cosas es siempre la manera más 

rápida y más  económica de hacer un trabajo. 

PSP posee ciclos que manifiestan un progreso en el proceso, por medio de  3 

niveles que son: 

• PSP0: proceso base, registro de tiempos, registro de errores, 

estándar de tipo de errores. [Proceso personal de arranque] 

• PSP0.1: estándar de codificación, medición de tamaño, propuesta 

de mejoramiento del proceso (PIP). [Proceso personal de 

arranque] 
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• PSP1: estimación del tiempo, reporte de pruebas. [Proceso 

personal de administración] 

• PSP1.1: planeación de actividades, planeación de tiempos. 

[Proceso personal de administración] 

• PSP2: revisión de codificación, revisión del diseño. [Proceso 

personal de calidad] 

• PSP2.1: formatos de diseño. [Proceso personal de calidad] 

• PSP3: desarrollo en ciclos. [Proceso cíclico] 

Estos se aglomeran en 3 procesos principales que son: 

 Proceso personal de arranque o planeación. 

 Proceso personal de administración 

 Proceso personal de calidad 

Ilustración 1: niveles de PSP 

 

Fuente: (HUMPHREY, 1997) 
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En la ilustración anterior se puede apreciar claramente como están organizados y 

especificados los niveles de PSP y los pasos a seguir en el proceso. 

3.3 TEAM SOFTWARE PROCESS (TSP) 

 

Esta es una metodología para el proceso en equipos de trabajo, denominada al 

español como proceso de software en equipo; dirige el trabajo de mejora y 

desarrollo de software estableciendo un entorno propicio para actividades en 

grupo, proporcionando directrices que permiten establecer objetivos, planificar 

procesos y hacer revisión de actividades realizadas con el fin de establecer 

prácticas de ingeniería avanzada (SEI, What Is Team Software Process (TSP)?, 

2011). 

Los objetivos de esta metodología son: 

• Maximizar la calidad del software desarrollado a un mínimo costo. 

• Integrar equipos independientes de alto rendimiento que planeen  y 

registren su trabajo, establezcan metas, y sean dueños de sus procesos y 

planes.  

• Mostrar a los gerentes como monitorear y motivar a sus equipos de trabajo, 

para así saber cómo ayudarlos a alcanzar su máxima productividad. 

• Acelerar la mejora continua de los procesos de desarrollo. 

TSP contiene fases que se encierran en un ciclo de mejora, algo parecido a lo 

especificado en PSP. A continuación en la ilustración 2 y 3, se muestra un ejemplo 

de cómo se maneja el proceso: 
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Ilustración 2: Fases de TSP 

 

Fuente: (Muñoz Arteaga & Javier Álvarez, 2009) 

Ilustración 3: Ciclos de vida de TSP 

 

Fuente: (Muñoz Arteaga & Javier Álvarez, 2009) 

A continuación se hace una descripción de las fases de un ciclo TSP, apreciable 

en la ilustración 3: 

Lanzamiento

Estrategia

Planeación Implementación

Diseño

Requerimientos Pruebas

Postmortem
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Lanzamiento (inicio de ciclo): Durante esta fase, y siendo el primer ciclo, se 

realiza una revisión de los objetivos del curso, se da una descripción de la 

estructura general de TSP y del contenido, se forman equipos de estudiantes o 

ingenieros y a cada uno se le asigna un rol específico, pero en los ciclos 

subsecuentes pueden realizarse intercambios de roles de acuerdo al desempeño 

o gustos personales,  se describen las necesidades del cliente. 

Estrategia: Se crea un diseño conceptual del producto. Se establece la estrategia 

de desarrollo decidiendo qué se producirá en cada ciclo. Se realizan estimaciones 

iníciales acerca del tamaño líneas de código fuente (LOC) y el esfuerzo requerido. 

Se identifican los riesgos. 

Plan: Se realiza la estimación del tamaño de los distintos elementos, la 

identificación de las tareas a ser realizadas, se asigna tareas a cada miembro del 

equipo y se propone además un plan de calidad que fije parámetros a ser 

alcanzados. 

Requisitos: Durante esta fase se hace el Análisis de las necesidades del sistema, 

se realizan las especificaciones de los requisitos, se dan Entrevistas con el cliente 

y se especifican las conversaciones, y se crea el plan para realizar las pruebas del 

sistema. 

Diseño: Se da el diseño de alto nivel, donde se específica y examina cada parte 

identificada,  se fijan los  estándares de diseño,  se específica el plan de prueba 

para la integración. 

Implementación: En esta fase se tiene un diseño detallado, se produce el código,  

y se realiza la revisión, compilación y prueba unitaria de éste. 

Pruebas: Se integran todos los programas, utilizando estándares de prueba 

definidos como Big-Bang donde se juntan todas las partes y se prueba todo al 

mismo tiempo, Uno a la Vez donde se van integrando cada una de las partes de 

manera incremental y se van probando conforme se ensamblan, Agrupamiento en 
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donde se identifican los tipos de componentes, clases y se integran de acuerdo a  

su funcionamiento, o Sistema Plano que se construye integrando todas las partes 

de alto nivel primero y después se integran las demás partes bajando por capas. 

Postmortem (fin de ciclo): Se lleva a cabo un Análisis del producto, se 

Documenta todo el ciclo, se generan las evaluaciones del equipo y se presenta el 

estado del proyecto. 

3.4 CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) 

Es un conjunto de modelos integrados  y orientados a la mejora de procesos de 

ingeniería del software, las prácticas de este modelo se ajustan a las necesidades 

de negocio de la empresa desarrolladora y posee varias constelaciones que son: 

 CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development), Versión 1.2 

liberado en agosto de 2006. En él se tratan procesos de desarrollo de 

productos y servicios. 

 CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition), Versión 1.2 

liberado en noviembre de 2007. En él se tratan la gestión de la cadena de 

suministro, adquisición y contratación externa en los procesos del gobierno y la 

industria. 

 CMMI para servicios (CMMI-SVC o CMMI for Services), diseñado para cubrir 

todas las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar Servicios. 

 

Las organizaciones en si no son certificadas en CMMI, si no, más bien son 

evaluadas para establecer su nivel de madurez que esta medido en 5 niveles, la 

evaluación se hace por medio de métodos de evaluación como SCAMPI. (Beth 

Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009). 
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3.5 NIVELES DE MADUREZ DE CMMI 

En la ilustración 4 puede apreciarse los distintos niveles de CMMI 

Ilustración 4: Niveles de madurez de CMMI 

 

Fuente: (Consulting, 2009) 

El método de evaluación SCAMPI al efectuarse sobre los procesos de desarrollo 

de una empresa, arroja como resultado la ubicación en uno de estos niveles de 

madurez. 

A continuación  se presenta una descripción ejemplificada de los diferentes niveles 

de madurez de CMMI, partiendo de  las descripciones de la imagen referenciada 

anteriormente, para un claro entendimiento. 

Inicial o Nivel 1 CMMI. Este es el nivel en donde están todas las empresas que 

no tienen procesos. Los presupuestos se disparan, no es posible entregar el 

proyecto en fechas, te tienes que quedar durante noches y fines de semana para 

terminar un proyecto. No hay control sobre el estado del proyecto, el desarrollo del 

proyecto es completamente opaco, no sabes lo que pasa en él (incertidumbre). 

Repetible o Nivel 2 CMMI. Quiere decir que el éxito de los resultados obtenidos 

se puede repetir. La principal diferencia entre este nivel y el anterior es que el 

proyecto es gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo. El desarrollo 
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no es opaco y se puede saber el estado del proyecto en todo momento (controles 

básicos). 

Definido o Nivel 3 CMMI. Alcanzar este nivel significa que la forma de desarrollar 

proyectos (gestión e ingeniería) está definida, por definida quiere decir que está 

establecida, documentada y aplican métricas (obtención de datos objetivos) para 

la consecución de objetivos concretos. 

Cuantitativamente Gestionado o Nivel 4 CMMI. Los proyectos usan objetivos 

mesurables para alcanzar las necesidades de los clientes y la organización. Se 

aplican métricas para gestionar la organización. 

Optimizado o Nivel 5 CMMI. Los procesos de los proyectos y de la organización 

están orientados a la mejora de las actividades. Mejoras incrementales e 

innovadoras de los procesos que mediante métricas son identificadas, evaluadas y 

puestas en práctica. 

Cada uno de estos niveles tiene un determinado número de procesos a aplicarse. 

3.6 RELACIÓN DE LOS MODELOS 

Los 3 modelos anteriormente mencionados guardan una relación fundamentada 

en lo que tienen que hacer las organizaciones, sin embargo CMMI no específica 

cómo alcanzar esos objetivos. Este vacío es cubierto por PSP y TSP (Mezarina, 

2010), esto se puede evidenciar en la ilustración 5: 
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Ilustración 5: Relación de los modelos CMMI, PSP y TSP 

 

Fuente: (GoNet, 2001) 

Los modelos tratados en este marco teórico hacen parte del paradigma predictivo 

para la gestión de los procesos de desarrollo de software, a diferencia de otros 

modelos que hacen parte del paradigma de la gestión ágil como SCRUM, XP, etc. 

Las limitaciones de los modelos tratados en este trabajo de investigación señalan 

un costo muy elevado para su implementación y muchos trámites con la 

documentación y requerimientos, esto se debe al alto costo que representa 

adaptar la organización a las prácticas del modelo y los auditores que acompañan 

el proceso. 

  



4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico para la implementación de hojas de ruta en la certificación 

de la Industria desarrolladora de Software en Cartagena de Indias, basándose en 

comparaciones de modelos de calidad existentes aplicables a las empresas del 

área. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las variables asociadas a la implementación de certificaciones en 

modelos de calidad. 

 Diseñar un modelo de diagnóstico que permita evaluar las variables 

definidas previamente. 

 Diagnosticar las empresas desarrolladoras de software en Cartagena de 

Indias a partir de la aplicación del modelo de evaluación. 

 Plantear hojas de ruta de acuerdo a la implementación de certificaciones de 

modelos de calidad requeridos por cada empresa. 

 Documentar la investigación producida en términos de las hojas de ruta 

generadas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es descriptiva, comprendiendo el diseño, registro, análisis e 

interpretación de la realidad, basando estos procesos en la aplicación de un 

instrumento para la recolección de información. Razón por la cual dicha 

investigación se fundamenta un estudio Exploratorio, debido a que su objetivo es 

examinar un área de estudio poco observada en la ciudad de Cartagena de Indias 

como son los Modelos de Calidad de desarrollo de Software, por lo que fue 

interesante establecer las actividades intermedias que sirvieron para generar las 

hojas de ruta para las empresas que desarrollan software. 

Para su desarrollo se planteó un diseño no experimental Transaccional 

(Transversal) Exploratorio, que observo cómo se dieron los fenómenos en su 

contexto o ambiente natural dentro de las empresas para su diagnóstico. 

Se solicitó a la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias un listado de 

empresas relacionadas al sector del software, este listado (ver anexo M) incluyó 

un total de 117 empresas. Haciendo un análisis de este archivo, entregado 

formato Excel, se determinó a través del campo descripción CIIU que algunas 

empresas no presentaron actividades relacionadas directamente con el desarrollo 

de software por lo cual fueron excluidas un 82.9% de estas, quedando un total de 

veinte (20) empresas que representaron la población. Para el cálculo de la 

muestra con una población conocida y pequeña, con un 95% de confianza y un 

3% de margen de error, se aplicó la formula siguiente (Vallejo, 2012): 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁−1)

𝑧2𝑝𝑞

 

Donde 𝑛  es el tamaño de la muestra, 𝑁  es el tamaño de la población, 𝑒  es el 

margen de error del 3%, 𝑧 representa el nivel de confianza del 95%, con un valor 

de 1.96, 𝑝𝑞 representa la varianza de la población que se maneja con el valor de 
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0.25. Dando como resultado una muestra de 19 empresas a las cuales se les 

invito a de participar en esta investigación por medio de llamadas telefónicas y 

visitas a las direcciones mencionadas en el campo dirección del listado o las de su 

sitio web, a lo que contestaron afirmativamente un total de nueve (9) que 

representaron la muestra final. 

El siguiente paso fue determinar cuáles de las nueve (9) empresas de la muestra 

cumplían los requerimientos para la aplicación de la encuesta y diagnóstico de 

PSP, TSP y CMMI, y  cuáles solamente PSP y TSP; para ello se utilizaron las 

variables de filtrado definidas del modelo CMMI que se consideran en la tabla 1. 

Aquellas empresas que no cumplieron los requerimientos del filtro, no fueron 

evaluadas con la encuesta de CMMI, debido a que sus procesos y recursos 

organizacionales determinan automáticamente la necesidad de implantar todo el 

modelo desde cero. Sin embargo, se les aplicó la encuesta de PSP y TSP que 

permitió obtener la información necesaria con la que se estableció un diagnóstico 

base. 

Tabla 1: Filtro Para CMMI usando dos variables 

Variable Número 
de personas en la 

organización 

 Tiempo de 
existencia de la 

organización 

PSP TSP CMMI 

Más de 8 
desarrolladores 

y 
Más de 1 año Si Si SI 

Menos de 8 
desarrolladores 

o 
Menos de 1 año o 
empresa reciente 

Si Si No 

 

Se requieren ocho (8) desarrolladores porque el modelo CMMI exige diversos 

roles que con un grupo de desarrolladores inferior a la cantidad mencionada 

presentaría problemas de sobrecarga de funciones y haría imposible la ejecución 

correcta de las practicas presentes en las áreas de proceso. En cuanto al tiempo 

de existencia, debe ser de un año porque es un tiempo prudente para que una 

empresa desarrolladora realice un número de proyectos pequeños o un gran 
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proyecto que le permita contratar el número de desarrolladores mencionados y 

empezar a considerar un plan para la implementación de un modelo de gestión de 

la calidad de procesos, como fue el caso de FACTURE S.A.S. que en poco más 

de un año ha logrado un crecimiento organizacional que le ha permitido establecer 

las bases para implementar a futuro los modelos de calidad evaluados, el autor da 

fe de esta información porque es testigo del crecimiento de la empresa y se 

encuentra empleado en ella. 

Con base a lo anterior las empresas participes se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Lista de empresas participantes 

Empresa Desarrolladores 
Tiempo de 

existencia 
PSP TSP CMMI 

Bantu Ltda Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Carotech Ltda Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Facture SAS Más de 8 
Más de un 

año 
Si Si Si 

Nextic Ltda Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Palmerasoft SAS Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Simbiótica Ltda Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Smartinfo Ltda Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Softcomputo Ltda Menos de 8 
Más de un 

año 
Si Si No 

Sysnet Ltda Más de 8 
Más de un 

año 
Si Si Si 

 

Según la tabla 2 se puede apreciar que a solo dos (2) empresas se realizó el 

diagnóstico de CMMI adicional al de PSP y TSP que se realizó a todas. 
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Los datos se recolectaron en el año 2012 en el transcurso del segundo semestre 

en un proceso que tomo mes y medio, gracias a la colaboración de los estudiantes 

de la asignatura gestión de la calidad, mantenimiento y pruebas de software, los 

cuales fueron organizados en parejas y les fue asignado un número de empresas 

respectivo de entre las nueve (9) participes de la investigación.  

Para el modelo de diagnóstico de los modelos PSP y TSP, se utilizaron algunos 

cálculos matemáticos basados en una ponderación por pesos asignados a cada 

variable, permitiendo establecer diferentes relevancias de estas en el porcentaje 

global de cumplimiento de cada modelo, esto puede corroborarse a mayor detalle 

en el capítulo de resultados en la sección 6.2.3 (Creación del modelo de 

diagnóstico con la información obtenida) y revisando las fórmulas en los archivos 

Excel de los modelos de diagnóstico.  

El modelo de diagnóstico de CMMI, consistió en una serie de preguntas por área 

de procesos relacionadas con las metas y prácticas específicas del modelo CMMI, 

dichas preguntas fueron evaluadas con una ponderación numérica de 1 a 5 de la 

siguiente manera: 

Tabla 3: Rango de ponderación para el modelo CMMI 

Calificación Descripción de la opción 

5 Si el proceso requerido está completo a satisfacción. 

4 Si el proceso requerido está completo en perfeccionamiento. 

3 Si el proceso requerido está en construcción. 

2 Si el proceso requerido no existe, pero se ha previsto su elaboración. 

1 Si el proceso requerido no existe y no se ha previsto su elaboración. 

 

Dependiendo de los valores obtenidos se procedía a asignar las metas y prácticas 

específicas a revisar de la siguiente forma: 

 Si la calificación es superior a tres (3), no se menciona el área de procesos 

como necesaria para su mejora o implementación. 



26 
 

 Si la calificación no es superior a tres (3) se menciona el área de procesos 

como necesaria para su mejora o implementación. 

Los datos recolectados con los instrumentos de recolección de información fueron 

consignados en diferentes copias de los modelos de diagnóstico creados en Excel 

con el fin de generar las gráficas descritas en la sección 6.3 (Realización del 

diagnóstico) de los resultados, permitiendo mostrar así los diagnósticos de cada 

empresa. 

La construcción de la hoja de ruta para la certificación en CMMI partió del análisis 

efectuado a los resultados del diagnóstico, donde la realización del primer paso 

estaba condicionado por la superación del 90% del diagnóstico global. Esta inició 

con la capacitación del personal de la organización en los modelos PSP y TSP en 

el paso 1; luego culminó con el cumplimiento paso a paso de las metas 

específicas de cada área de proceso del modelo CMMI hasta el nivel 3, 

describiendo los recursos necesarios y dando ciertas recomendaciones para 

finalizar con la evaluación SCAMPI. Se hizo referencia a anexos recopilados de 

diversas fuentes y se explicó su integración por medio de mapas de procesos que 

mostraron los flujos de los mismos para su mayor claridad. Se tomaron en cuenta 

las áreas de proceso del modelo CMMI hasta el nivel 3, debido a la alta 

complejidad que representan los niveles 4 y 5. 

Las áreas de procesos fueron descritas, con base en el documento “CMMI for 

Development: Guidelines for process integration and product improvement” 

(Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009), de donde se resume su contenido, 

haciendo un enfoque hacia la producción de software y señalando las evidencias 

de cada práctica. Cada área de proceso fue acompañada de un mapa de procesos 

que mostró gráficamente el flujo de los procesos y la documentación asociada a 

ella, buscando dar una comprensión gráfica y sencilla, que incremente su 

entendimiento, además se especifican los recursos necesarios como software, 
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hardware y recurso humano, estimando el costo monetario de cada uno, en lo 

posible. 

Los mapas de procesos fueron creados, a partir de la abstracción conceptual de 

las actividades manejadas en las áreas de procesos, utilizando iconos alusivos a 

cada concepto, estos últimos fueron tomados de diversos sitios web como 

iconfinder.com y Findicons.com, donde mencionan su gratuita distribución. 

El tiempo de implementación de la hoja de ruta fue determinado por la suma de los 

siguientes tiempos: 

 El tiempo requerido para la capacitación del personal desarrollador en PSP 

y TSP. 

 El tiempo requerido para realizar o ejecutar un número de proyectos 

objetivo (Muestra de proyectos) suficientes para obtener las evidencias 

necesarias para la evaluación SCAMPI, que según esta requiere  mínimo 3 

por práctica específica (Garzás Parra, A. Irrazábal, & Santa Escolástica, 

Guía práctica de supervivencia en una auditoría CMMI®, 2011) 

 El tiempo que dure la auditoria del evaluador SCAMPI en cada nivel. 

La hoja de ruta se puede apreciar en la sección 6.4 de los resultados y funciona 

como un documento de referencia  para las áreas de proceso  recomendadas 

como producto del diagnóstico de CMMI. 



6. RESULTADOS 

 

6.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ASOCIADAS A LA IMPLEMENTACIÓN 

DE CERTIFICACIONES DE MODELOS DE CALIDAD (PSP, TSP Y CMMI) 

 

De acuerdo a la secuencia de actividades establecidas en el cronograma, se 

realizaron estudios sobre encuestas relacionadas a la calidad del desarrollo de 

software, de las cuales para los propósitos de este trabajo de grado, se consideró 

seguir el modelo de encuesta planteada en el artículo científico denominado 

“Implementación del Proceso Personal Software en un primer curso de 

Programación de Computadores” (Cardona Torres, Rincón Bermúdez, & Osorio 

Jiménez, 2012), en el cual se evaluaron las diversas prácticas del modelo PSP 

con el fin de realizar un diagnóstico, con un total de 9 preguntas. 

Con base a este tipo de evaluación se estableció el modelo de encuesta para PSP 

y TSP, considerando las variables descritas a continuación: 

Para el diseño del instrumento de recolección de información se prosiguió a definir 

las variables asociadas al proceso de implementación de tres (3) modelos de 

calidad asociados como son PSP, TSP y CMMI. El objetivo fue determinar qué 

variables influyen para realizar el proceso de certificación y detectar el nivel de 

conocimiento de los modelos de calidad en las empresas de software de la ciudad, 

con el fin de establecer si es necesario invertir los recursos para su realización o 

establecer mejoras o recomendaciones para ello. 

La definición de variables se realizó para cada modelo de calidad (PSP, TSP, 

CMMI), dando como resultado el respectivo el diseño de tres (3) instrumentos 

(Encuestas) de recolección de información. 

6.1.1 Encuesta 1: Encuesta sobre implementación de PSP 

 

Las variables fueron determinadas teniendo en cuenta el flujo de procesos del 

modelo PSP tal como se muestra en la ilustración: 
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Ilustración 6: Flujo de procesos del PSP 

 

Fuente: Basado en “flujo del proceso PSP (Humprhey, 2005)” 

Se consideraron variables como:  

 Manejo de los requerimientos (Dos preguntas): Esta variable es de tipo 

cuantitativa porcentual y mide el nivel de manejo de los requerimientos, que 

son la parte inicial del proceso PSP. 

 Realización de planes (Dos preguntas): Esta variable es de tipo 

cuantitativa porcentual y mide el nivel de realización de los planes de 

proyecto a nivel personal. 

 Estimación del tamaño del producto (Dos preguntas): Esta variable es 

cuantitativa porcentual y mide el nivel de estimación del desarrollador para 

las actividades asignadas. 

 Medición del tiempo de desarrollo (Dos preguntas): Esta variable es 

cuantitativa porcentual y mide el nivel de medición del tiempo de desarrollo. 

 Manejo de defectos (Cuatro preguntas): Esta variable es cuantitativa 

porcentual y mide el nivel de manejo de los defectos introducidos y 

corregidos durante el proceso de desarrollo de software. 

 Recolección de datos y realización de reportes (Dos preguntas): Esta 

variable es cuantitativa porcentual y describe como se realiza el proceso de 

recolección de datos y la formulación de reportes con los datos, 

evidenciando el uso de la metodología PROBE. 

 Empleo de buenas prácticas o herramientas para el modelado (Una 

pregunta): Esta variable es cuantitativa porcentual y describe el uso de 

buenas prácticas para el modelado, bien sea UML y patrones de diseño. 
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Como se puede ver en la ilustración estas variables reflejan o hacen parte de los 

diversos elementos presentes en el flujo, por lo cual fueron usadas para la 

evaluación del dominio o manejo del modelo. Entre paréntesis se encuentra el 

número de preguntas que fueron destinadas en las encuestas. El número de 

preguntas que fueron necesarias para dar la cobertura a todas estas variables fue 

de quince (15). 

6.1.2 Encuesta 2: Encuesta sobre implementación de TSP 

 

Las variables fueron determinadas teniendo en cuenta la siguiente ilustración: 

Ilustración 7: Estructura para las variables de TSP 

 

Fuente: Basado en “Team Software Process (Gómez, 2009)” 

Como se puede apreciar, la administración y construcción del equipo de trabajo 

con roles bien definidos es fundamental para la implementación del modelo TSP, 

es por ello que se determinaron las siguientes variables: 

 Nivel de gestión de equipos de trabajo (Tres preguntas, 1, 10 y 7): Esta 

variable es cuantitativa porcentual y describe el nivel de gestión de los 

equipos de trabajo por parte de la empresa. 
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 Cantidad de personas en un equipo de trabajo (Una pregunta, 2): esta 

variable es cuantitativa porcentual y detecta el rango numérico de personas 

que conforman el equipo de trabajo. 

 Nivel de gestión de roles en la empresa (Tres preguntas, 3 y 4): esta 

variable es cuantitativa porcentual y describe el nivel de gestión de los roles 

del equipo de desarrollo en la empresa. 

 Nivel de planeación de los equipos de trabajo (Tres preguntas, 6, 8 y 

9): esta variable es cuantitativa porcentual y describe el nivel de planeación 

por parte del equipo de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta tareas, 

estimaciones, etc. 

 Nivel de comunicación de los equipos de trabajo (Dos preguntas ,11 y 

12): esta variable es cuantitativa porcentual y describe el nivel de 

comunicación de los equipos de trabajo con su líder. 

 Nivel de cumplimiento de roles (Una pregunta, 5): esta variable es 

cuantitativa porcentual y describe el nivel de cumplimiento de los roles 

apropiados para la implementación del modelo TSP. 

6.1.3 Encuesta 3: Evaluación del modelo CMMI 

 

Para el modelo CMMI se determinaron dos (2) variables: 

 Número de personas en la organización: ya que dependiendo de la 

cantidad de recurso humano presente en la organización, era más probable 

que esta implantara modelos de calidad para sus procesos, además de que 

se requieren diversos roles que deben ser cumplidos con cierta cantidad de 

personal. 

 Tiempo de registro en la Cámara de Comercio: Esto refleja mucho la 

subsistencia de una empresa en el medio o mercado por lo cual, aquellas 

que tienen considerable tiempo operando, implementan o tienden a 

implementar un modelo de calidad. 

Con base en estas variables, se determinó un filtro para la selección de la 

encuesta a aplicar a cada empresa desarrolladora. 
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No se definieron variables para evaluar en el modelo CMMI nivel 3 ya que el 

propósito esta encuesta fue determinar cuáles áreas de procesos presentaban 

falencias y así realizar un diagnóstico con el cual establecer recomendaciones y 

especificar las bases para la estimación de recursos y tiempos. 

6.2 DISEÑO DEL MODELO DE DIAGNÓSTICO 

 

El diseño del modelo de diagnóstico consistió en una estructuración de las 

encuestas en base a las variables establecidas para cada modelo y de la 

aplicación de un modelo de ponderación de resultados por medio de puntos y 

porcentajes, a continuación se hace una descripción del proceso: 

6.2.1 Diseño de las encuestas 

 

Identificación de las empresas. 

Antes de la creación de los instrumentos de evaluación se identificó la muestra de 

empresas, esta comprendió las casas desarrolladoras de software de la ciudad de 

Cartagena de Indias, por lo que se le solicitó a la Cámara de Comercio de 

Cartagena, una lista de empresas con un objeto social relacionado al desarrollo y 

la comercialización de software. En total aparecieron unas ciento diecisiete (117) 

de las cuales en su mayoría eran empresas unipersonales y de poco personal, 

para lo cual en los objetivos de esta investigación y bajo los filtros previamente 

establecidos por las variables, solo fueron seleccionadas aquellas con el siguiente 

perfil: 

 Un número de empleados de mínimo 8 personas. 

 Una actividad económica relacionada al desarrollo de software. 

 Patrimonio mayor a $1.000.000 de pesos colombianos. 

 Un tiempo en el mercado de más de 1 año (para CMMI). 

El número de empleados es importante porque aplica a la implementación de la 

encuesta de TSP, PSP y más aún la de CMMI por obvias razones, la actividad 

económica garantiza a que se estuviese haciendo un estudio a la población 

correcta ya que en la lista aparecieron empresas con actividades económicas 

bastante distantes o poco relacionadas al desarrollo de software. La liquidez 

económica es un factor importante, debido al costo de implementación de los 

modelos de calidad, no tiene sentido tomar empresas con poco capital para 
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implementar modelos de alto costo y que requieren de un tamaño organizacional 

considerable. 

Para la construcción de los instrumentos de recolección de información se 

diseñaron 3 encuestas especiales, que evaluaron a las empresas en tres modelos 

de calidad de desarrollo de software estrechamente relacionados como lo son 

PSP, TSP y CMMI, siendo la de CMMI la más extensa y con más de cien (100) 

preguntas que evaluaron a cierta profundidad los procesos de calidad de una 

empresa hasta el nivel 3 de CMMI, por otra parte las encuestas de PSP y TSP, 

contaron con una estructura similar entre si y una cantidad de preguntas 

relativamente pequeña, pero que fueron suficientes para evaluar diferentes 

aspectos como: 

 Requerimientos de software 

 Planeación de proyectos 

 Estimaciones y mediciones de un proyecto 

 Control de defectos en un software 

 Documentación 

 Cultura de trabajo en equipo 

 Equipos de trabajo 

 Manejo de roles y asignación de responsabilidades 

 Comunicación de un equipo de trabajo 

Las opciones de respuesta a las preguntas de las encuestas de PSP y TSP, por lo 

general fueron cuatro (4), tres (3) de ellas fueron opciones definidas y una opción 

“otra” para el caso en que la respuesta del personal encuestado en las empresas 

no se considerara en las tres (3) definidas, en ciertos casos eran preguntas 

cerradas y otras de justificación o explicación. De las tres (3) opciones de 

respuesta definidas siempre existió una que de ser escogida, demostraba el uso 

de las mejores prácticas siendo esto un punto decisivo en la primera parte de la 

hoja de ruta. Los formatos de encuesta de los modelos PSP y TSP, se pueden 

apreciar en el apéndice 1 y 2 respectivamente. 

La encuesta de PSP se conformó por un número total de quince (15) preguntas 

con una duración de cinco (5) a  diez (10) minutos, para su diligenciamiento, 

Siendo relativamente una encuesta corta que obtuvo gran aceptación, al igual que 

la de TSP que conto con un número total de doce (12) preguntas y una duración 

de cinco (5) a diez (10) minutos. 
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La encuesta de CMMI, evalúa cada una de las áreas de proceso por medio de una 

serie de 5 a 8 preguntas según sea el tamaño o complejidad de dicha área, el total 

de preguntas fue de noventa y cuatro (94) hasta el nivel tres (3) y ciento diecisiete 

(117) hasta el nivel cinco (5), para esta evaluación se optó por utilizar una 

ponderación cuantitativa mencionada en la metodología en la tabla 3: 

Los resultados de esta encuesta fueron de carácter evaluativo y mostraron el 

grado de cumplimiento o satisfacción de las áreas de proceso que posee el 

modelo CMMI, con respecto a las dos empresas evaluadas. Estos datos 

permitieron establecer un punto base para establecer los requerimientos recursos 

y tiempos necesarios para alcanzar el nivel de certificación en CMMI deseado, que 

para los alcances de este trabajo de grado se estableció hasta el nivel tres (3). El 

formato de la encuesta de CMMI puede apreciarse en el apéndice 3. 

6.2.2 Aplicación de las encuestas 

 

Para esta fase se contó con el soporte de los estudiantes pertenecientes al curso 

de “Gestión de la calidad, Mantenimiento y Pruebas de software”, realizando la 

aplicación de las encuestas  sobre PSP y TSP a cada una de las empresas 

seleccionadas, esto contribuyó a su formación y conocimiento del medio en cuanto 

a sus posibles empleadores. La aplicación de las encuestas ayudó a comprender 

claramente cada uno de los modelos de calidad, para ello se les facilitó el material 

evaluativo y se prosiguió a aclarar dudas sobre las preguntas que pudieran causar 

confusión tanto para el encuestador como para el encuestado. 

Los estudiantes se presentaron en sus respectivas empresas asignadas, con 

debida formalidad y una carta de presentación y exposición del proyecto, se 

establecieron fechas con cada empresa según su disponibilidad para una mejor 

atención. 

No pudo implementarse la tecnología de Google Docs debido a que las encuestas 

de PSP, TSP y CMMI necesitaron del acompañamiento de los estudiantes 

encuestadores o en su caso del investigador principal, para la aclaración de dudas 

sobre las preguntas, con el fin de eliminar ambigüedades que pudieran afectar la 

calidad de las respuestas y por ende los resultados. 

La encuesta de CMMI se aplicó a solo dos (2) empresas de la muestra, bajo el 

filtro establecido de las variables, por lo que al momento de la documentación del 

diagnóstico se agregaron las tablas de diagnóstico de CMMI. 
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Se presentaron retrasos con la aplicación de las encuestas debido a problemas de 

disponibilidad de los encuestadores y las empresas, en cuanto a sincronización de 

las citas más sin embargo, el proceso se llevó a cabo satisfactoriamente. 

 

6.2.3 Creación del modelo de diagnóstico con la información obtenida 

 

El modelo de diagnóstico radica en la valoración de las variables evaluadas con 

las encuestas, realizando al final una ponderación global de cada modelo 

respectivo para cada una de las empresas encuestadas, realizando la suma de las 

valoraciones ponderadas de las distintas variables de la siguiente manera: 

 

El modelo de diagnóstico para PSP y TSP (Ver apéndice 4 y 5), fue construido con 

la herramienta ofimática Excel, la cual genero una hoja de cálculo en la que se 

organizaron las variables con sus respectivas preguntas, a las cuales en sus 

respuestas se le asignaron valores numéricos de uno (1) a tres (3) con el objetivo 

de ponderar (Valoración cuantitativa) las respuestas en cuanto al nivel de 

conocimiento o empleo de buenas prácticas, la ponderación se realizó de la 

siguiente forma: 

 

 Ponderación baja: esta tiene un valor numérico de uno (1) y describe la 

forma menos eficiente de responder o evidenciar buenas prácticas. 

 Ponderación media: esta tiene un valor numérico de dos (2) y describe 

una forma medianamente eficiente de responder o evidenciar buenas 

prácticas. 

 Ponderación alta: esta tiene un valor numérico de tres (3) y describe la 

mejor forma de responder o evidenciar buenas prácticas. 

 

Lo anterior aplicó a aquellas preguntas de cuatro (4) opciones de respuestas, con 

tres (3) definidas y  una (1) opción con la descripción “otra”, a la cual se le asigna 

un valor de uno (1) a tres (3), dependiendo de las consideraciones del evaluador o 

evidencia que se le presente. Este tipo de ponderación afecta de manera directa la 

valoración de la variable ya que hacen parte del total de puntos asignados a esta 

misma. 

 

Las preguntas cerradas en sus respuestas recibieron una ponderación de uno (1) 

a cero (0),  afectan indirectamente la valoración de la variable ya que si bien sus 

valores asignados no hicieron parte del total de puntos asignados a la variable, 

condicionaron la otorgación de puntos de preguntas con cuatro (4) opciones de 
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respuesta. Así, si la respuesta es no, no se obtienen puntos por la siguiente 

pregunta relacionada. 

 

Existió un tipo de pregunta especial en la encuesta de TSP en la cual se solicitó 

especificar los roles que conformaban el equipo de trabajo, dada la respuesta 

textual de esta pregunta la ponderación se realizó de la siguiente manera: 

Según Watts Humphrey existen 5 roles para la implementación de TSP los cuales 

son: 

 Líder del equipo 

 Administrador de desarrollo 

 Administrador de planeación 

 Administrador de calidad 

 Administrador de configuración 

 

El máximo de puntos otorgables a la respuesta de este tipo de pregunta fue de 

veinte (20), donde se asignó cuatro (4) puntos por cada rol  que la empresa 

cumplió y cero (0) en caso contrario. 

 

Los resultados de la encuesta de  CMMI, describieron el grado de implementación 

de las áreas de proceso en las empresas, por lo cual las calificaciones inferiores a 

cuatro (4) señalaron un punto o meta específica a mejorar u obtener su evidencia. 

Con base a lo anterior se recomendó que metas específicas o áreas de proceso 

descritas en la hoja de ruta general, debe prestárseles especial cuidado y 

atención, y como recomendación general, verificar la concordancia de los 

procesos de la empresa a las descripciones de las áreas de procesos de la hoja 

de ruta general.  

 

6.3 REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 
Para la realización del diagnóstico se cumplieron con las dos siguientes 
actividades: 
 

6.3.1 Aplicación del modelo de diagnóstico 

 

La aplicación del modelo de diagnóstico consistió en utilizar los modelos de 

diagnóstico desarrollados en Excel (PSP y TSP) para cada modelo de calidad en 

los resultados de las encuestas contestadas por cada empresa en sus respectivos 
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modelos de calidad evaluados, con el fin de emitir el diagnóstico en tres (3) 

componentes: 

 

 Diagnóstico por variables: Expresa el porcentaje de cumplimiento de 

cada una de las variables evaluadas, por medio de un gráfico de barras 

cilíndricas con orientación horizontal, para el caso de los modelos PSP y 

TSP. Posee una escala de tres (3) valores cualitativos en la que se 

consideran los rangos: bajo (inferior al 33.33%), medio (superior al 33.33% 

y hasta el 66.67%) y alto (superior al 66.67% y hasta el 100%).  Por cada 

variable se deja una recomendación a seguir para la mejora en ese 

aspecto. 

 Diagnóstico global del modelo: Expresa el porcentaje de cumplimiento 

del modelo de calidad, construyéndose a partir de la suma de las 

ponderaciones hechas en los diagnósticos por variables. Si el diagnóstico 

global supera el 90%, la empresa no requerirá implementar los modelos 

evaluados, para el caso de PSP y TSP. 

 Áreas de proceso a trabajar: Estas fueron las áreas de proceso que 

obtuvieron una calificación inferior a cuatro (4) en la evaluación del modelo 

CMMI, solo se muestran a aquellas empresas que fueron evaluadas en 

CMMI. 

 

6.3.2 Documentación del diagnóstico 

 

La documentación del diagnóstico se hizo por empresa generando lo siguiente: 

 

 La gráfica generada con Excel sobre el diagnóstico de las variables en los 

modelos PSP y TSP. 

 Las recomendaciones de mejora a partir de la evaluación de las variables 

de los modelos PSP y TSP. 

 Las recomendaciones de mejora a partir de la evaluación de las áreas de 

procesos del modelo CMMI, que se realizó por medio del modelo de 

diagnóstico para CMMI hasta nivel tres (3), en el caso de las dos (2) 

empresas que fueron evaluadas. 

 

En total se generaron nueve (9) diagnósticos en PSP, ocho (8) diagnósticos en 

TSP y dos (2) diagnósticos en CMMI. Los cuales se describen a continuación:  
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6.3.3 Diagnóstico y recomendaciones para Bantu Ltda. 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Bantu Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 8: Diagnóstico PSP global para Bantu Ltda. 

 

Ilustración 9: Diagnóstico PSP por variables para Bantu Ltda. 

 

Si bien la empresa emplea buenas prácticas para el modelado, necesita mejorar 

en la recolección de datos y así dar soporte a la planeación, permitiendo mantener 

un historial de datos para facilitar las estimaciones, de igual manera con la 

medición del tiempo empleado por los desarrolladores en sus labores, de manera 

global entonces el 33.37% restante del cumplimiento se ve afectado por las 

variables relacionadas a la planeación. 
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Tabla 4: Recomendaciones para Bantu Ltda en el modelo PSP 

Variable Recomendación 

Recolección 
de datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de costos de 
un software a través del conteo de las líneas de código. En 
este link se encuentra una lista de software para la tarea de 
conteo de líneas de código: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo
_fuente 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de desarrollo, 
se registren diversos datos que tienen que ver con los defectos 
introducidos, corregidos, tiempo empleado, etc. Para ello se 
usan formatos especiales para capturar esta información. 

Manejo de 
defectos 

Es importante mantener un control de los defectos que surgen 
en el desarrollo de un software, manteniendo un registro de 
estos que detalle el tipo de defecto y el lugar donde se insertó, 
de forma que en un futuro esta información sirva para la 
prevención de futuros defectos. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la estimación 
de tiempo requerido una de ellas es la metodología PROBE 
que estima el tiempo de desarrollo realizando una regresión 
lineal sobre los datos obtenidos de datos reales recolectados 
de un historial de proyectos anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, esta 
información contempla un listado de las tareas a desarrollar 
del proyecto, haciendo una estimación de los tiempos 
requeridos basados en historiales de tareas anteriormente 
ejecutadas y tomando los tiempos máximos y mínimos de los 
tiempos reales que tomo la tarea. 

Manejo de 
requerimientos 

Puede aplicarse la ingeniería de requerimientos para obtener 
un conjunto de requerimientos mayormente refinados y 
además de las fuentes correctas. Junto con la hoja de ruta se 
adjuntan formatos para la gestión de requerimientos. 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

No hay recomendaciones para esta variable 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
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Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Bantu Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 10: Diagnóstico TSP global para Bantu Ltda. 

 

Ilustración 11: Diagnóstico TSP por variables  para Bantu Ltda. 

 

Esta empresa posee un diagnóstico global de un 61,22%, evidenciando un 

cumplimiento superior a la mitad, con un porcentaje restante del 38,78% afectado 

por el diagnóstico de las variables que tienen que ver con el cumplimiento de roles 

y la cantidad de personas del equipo de desarrollo que requiere la empresa, 

enfocándose en mejorar sus procedimientos de asignación de roles y 

documentarse sobre los 5 roles de TSP, adjudicando funciones y contratando 

personal adecuado a sus intereses y modelo de negocio en función de los roles. 
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Tabla 5: Recomendaciones para Bantu Ltda en el modelo TSP 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los equipos 

de trabajo 

No hay recomendaciones para esta variable 

Nivel de 
planeación de 
los equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece 
el modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de 
trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los dos primeros roles. 
Consulte el siguiente documento para conocer las funciones 
de cada uno y tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación 
de uno nuevo: 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20
TSP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente cuenta con un número reducido de personas lo 
cual repercute en la asignación  de los roles, el modelo TSP 
requiere de por lo menos 5 personas para mantener un 
correcto balanceo de carga en las funciones requeridas de 
los roles, un mayor número de personas permite construir 
equipos integrados a los que se les asignen distintos 
módulos que deberán integrase en un software más 
complejo 

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que 
se registren los tiempos de desarrollo de los equipos de 
trabajo y mantener un historial en formatos estándar que 
permitan hacer estimaciones con la metodología PROBE. 

6.3.4 Diagnóstico y recomendaciones para Carotech Ltda. 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Carotech Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 12: Diagnóstico PSP global para Carotech Ltda. 

 

Ilustración 13: Diagnóstico PSP por variables para Carotech Ltda. 
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A nivel global esta empresa apenas cumple la mitad de las prácticas del modelo 

con un 54,55%, con un 45,44% de cumplimiento restante afectado por variables 

como la medición del tiempo, de la cual no se evidenció actividad alguna 

relacionada, así como poca evidencia en el manejo de los defectos y  tareas 

relacionadas a la planeación. 

Tabla 6: Recomendaciones para Carotech Ltda en el modelo PSP 

Variable Recomendación 

Recolección 
de datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de costos 
de un software a través del conteo de las líneas de código. 
En este link se encuentra una lista de software para la tarea 
de conteo de líneas de código: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3di
go_fuente 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de 
desarrollo, se registren diversos datos que tienen que ver 
con los defectos introducidos, corregidos, tiempo empleado, 
etc. Para ello se usan formatos especiales para capturar 
esta información. 

Manejo de 
defectos 

Es importante mantener un control de los defectos que 
surgen en el desarrollo de un software, manteniendo un 
registro de estos que detalle el tipo de defecto y el lugar 
donde se insertó, de forma que en un futuro esta 
información sirva para la prevención de futuros defectos. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos de 
datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, esta 
información contempla un listado de las tareas a desarrollar 
del proyecto, haciendo una estimación de los tiempos 
requeridos basados en historiales de tareas anteriormente 
ejecutadas y tomando los tiempos máximos y mínimos de 
los tiempos reales que tomo la tarea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
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Manejo de 
requerimientos 

Puede aplicarse la ingeniería de requerimientos para 
obtener un conjunto de requerimientos mayormente 
refinados y además de las fuentes correctas. Junto con la 
hoja de ruta se adjuntan formatos para la gestión de 
requerimientos. 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

No hay recomendaciones para esta variable 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Carotech Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 14: Diagnóstico TSP global para Carotech Ltda. 

 

Ilustración 15: Diagnóstico TSP por variables para Carotech Ltda. 
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En cuanto al modelo TSP esta empresa debe trabajar en el cumplimiento de los 

roles que requiere el modelo así como distribuir adecuadamente las funciones de 

estos entre sus desarrolladores o bien integrando nuevo personal. Se puede 

evidenciar entonces que el porcentaje restante de cumplimiento global del modelo 

se ve afectado por el aspecto anteriormente mencionado. 

Tabla 7: Recomendaciones para Carotech Ltda en el modelo TSP. 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los 

equipos de 
trabajo 

No hay recomendaciones para esta variable 

Nivel de 
planeación 

de los 
equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece el 
modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los dos primeros roles. 
Consulte el siguiente documento para conocer las funciones 
de cada uno y tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación de 
uno nuevo:: 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20T
SP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente cuenta con un número reducido de personas lo 
cual repercute en la asignación  de los roles, el modelo TSP 
requiere de por lo menos 5 personas para mantener un 
correcto balanceo de carga en las funciones requeridas de 
los roles, un mayor número de personas permite construir 
equipos integrados a los que se les asignen distintos 
módulos que deberán integrase en un software más 
complejo. 

Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que se 
registren los tiempos de desarrollo de los equipos de trabajo 
y mantener un historial en formatos estándar que permitan 
hacer estimaciones con la metodología PROBE. 

 

6.3.5 Diagnóstico y recomendaciones para Facture SAS 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Facture SAS, en el modelo PSP. 

Ilustración 16: Diagnóstico PSP global para Facture SAS. 
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Ilustración 17: Diagnóstico PSP por variables para Facture SAS. 

 

Según los resultados de las variables, la empresa facture debe mejorar en el 

aspecto de la planeación y organización del trabajo por parte de su personal 

desarrollador, así como también con la recolección de los datos de los proyectos 

que realizan. El cumplimiento restante de manera global  se ve afectado por estas 

carencias. 

Tabla 8: Recomendaciones para Facture SAS en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección 
de datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de costos 
de un software a través del conteo de las líneas de código. 
En este link se encuentra una lista de software para la tarea 
de conteo de líneas de código: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3dig
o_fuente 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de desarrollo, 
se registren diversos datos que tienen que ver con los 
defectos introducidos, corregidos, tiempo empleado, etc. Para 
ello se usan formatos especiales para capturar esta 
información. 
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Manejo de 
defectos 

Es importante mantener un control de los defectos que 
surgen en el desarrollo de un software, manteniendo un 
registro de estos que detalle el tipo de defecto y el lugar 
donde se insertó, de forma que en un futuro esta información 
sirva para la prevención de futuros defectos. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos de 
datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, esta 
información contempla un listado de las tareas a desarrollar 
del proyecto, haciendo una estimación de los tiempos 
requeridos basados en historiales de tareas anteriormente 
ejecutadas y tomando los tiempos máximos y mínimos de los 
tiempos reales que tomo la tarea. 

Manejo de 
requerimientos 

Puede aplicarse la ingeniería de requerimientos para obtener 
un conjunto de requerimientos mayormente refinados y 
además de las fuentes correctas. Junto con la hoja de ruta se 
adjuntan formatos para la gestión de requerimientos. 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

Debe refinarse el empleo de las herramientas de diseño UML 
así como de patrones de ingeniería de software. 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Facture SAS, en el modelo TSP. 

Ilustración 18: Diagnóstico TSP global para Facture SAS. 
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Ilustración 19: Diagnóstico TSP por variables para Facture SAS. 

 

En cuanto al modelo TSP, esta empresa mostró buenas bases en la comunicación 

del equipo, es recomendable que asignen los roles faltantes entre sus 

desarrolladores o se adicionen más para el soporte de estos. De forma que se 

cubra el porcentaje restante de cumplimiento global que requiere el modelo. 

Tabla 9: Recomendaciones para Facture SAS en el modelo TSP. 
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Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los roles 1, 2 y 4 
Consulte el siguiente documento para conocer las funciones 
de cada uno y tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación de 
uno nuevo: 
 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20T
SP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente trabaja con el número de personas indicado 
para asumir los 5 roles, el siguiente paso está en tener más 
personas para conformar equipos integrados de estos roles 
que sean la base requerida del modelo CMMI. 

Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que se 
registren los tiempos de desarrollo de los equipos de trabajo 
y mantener un historial en formatos estándar que permitan 
hacer estimaciones con la metodología PROBE. 
 
Se recomienda llevar un control de rendimiento de los 
desarrolladores en cuanto a la productividad, esto se puede 
hacer por medio de los formatos del Proceso Personal de 
Software (PSP) 

 

  

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Tabla 10: Áreas de proceso a mejorar para Facture SAS. 

Área de Proceso Aspectos y metas a trabajar 

Gestión de la configuración 

Realice una revisión de la siguiente 
meta específica con sus prácticas en 
la hoja de ruta General: 
 
Meta especifica 2: Seguir y 
controlar los cambios. 
 

 Práctica específica 2.1: Seguir 
las peticiones de cambio. 

 Práctica específica 2.2: 
Controlar los elementos de 
configuración. 

 

Desarrollo de requerimientos 

Realice una revisión de todas las 
metas específicas del área de 
procesos de desarrollo de 
requerimientos de la hoja de ruta 
general: 

Solución técnica 

Realice una revisión de la siguiente 
meta específica con sus prácticas en 
la hoja de ruta General: 
 
Meta Específica 2: Desarrollar el 
diseño. 
 

 Práctica específica 2.1: Diseñar 
el producto o componente de 
producto 

 Práctica específica 2.3 Diseñar 
las interfaces utilizando 
criterios. 

 Práctica específica 2.4 Analizar 
las opciones de desarrollo, 
compra o reutilización.  
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Integración de producto 

Realice una revisión de la siguiente 
meta específica con sus prácticas en 
la hoja de ruta General: 
 
Meta específica 1: Preparar para la 
integración de producto. 
 

 Práctica especifica 1.1 
Determinar la secuencia de 
integración. 

Definición, desarrollo y mejora de los 
procesos de la organización 

Realice una revisión de la siguiente 
meta específica con sus prácticas en 
la hoja de ruta General: 
 
Meta específica 1: Establecer los 
activos de proceso de la 
organización. 
 

 Práctica específica 1.3: 
Establecer los criterios y las 
guías de adaptación. 

Gestión de riesgos 

Realice una revisión de todas las 
metas específicas del área de 
procesos de desarrollo de 
requerimientos de la hoja de ruta 
general: 

 

En la anterior tabla se indicaron las metas y prácticas específicas a revisar para su 

mejora por parte de la empresa Facture SAS.  
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6.3.6 Diagnóstico y recomendaciones para Nextic Ltda. 

  

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Nextic Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 20: Diagnóstico PSP global para Nextic Ltda. 

  

Ilustración 21: Diagnóstico PSP por variables para Nextic Ltda. 

 

Esta empresa tiene interesantes resultados que describen altos niveles en un 

número considerable de variables, sin embargo no refleja una completa realización 

de actividades relacionadas a las variables que consideran la recolección de 

datos, mediciones y estimaciones de los procesos de desarrollo, la realización de 

planes en un alto nivel puede reflejar un conjunto de técnicas o métodos que 

emplee la empresa que le estén dando buenos resultados. 
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Tabla 11: Recomendaciones para Nextic Ltda en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección 
de datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de costos 
de un software a través del conteo de las líneas de código. 
En este link se encuentra una lista de software para la tarea 
de conteo de líneas de código: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3di
go_fuente 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de 
desarrollo, se registren diversos datos que tienen que ver 
con los defectos introducidos, corregidos, tiempo empleado, 
etc. Para ello se usan formatos especiales para capturar 
esta información. 

Manejo de 
defectos 

No hay recomendaciones para esta variable. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos de 
datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

No hay recomendaciones para esta variable. 

Manejo de 
requerimientos 

No hay recomendaciones para esta variable. 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

No hay recomendaciones para esta variable 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
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Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Nextic Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 22: Diagnóstico TSP global para Nextic Ltda. 

 

Ilustración 23: Diagnóstico TSP por variables para Nextic Ltda. 

 

A pesar de ser una empresa pequeña, tiene un grado considerable en la 

asignación de sus roles al evidenciarlo con un 70% en esta variable y esto lo 

refleja un buen nivel de gestión de roles por parte dela empresa, se tiene buena 

base para construir los roles faltantes ya sea capacitando o incluyendo nuevo 

personal. 
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Tabla 12: Recomendaciones para Nextic Ltda en el modelo TSP. 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los 

equipos de 
trabajo 

No hay recomendaciones para esta variable 

Nivel de 
planeación 

de los 
equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece el 
modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los roles 1, 2, 3 y medianamente el 4. 
Consulte el siguiente documento para conocer las funciones 
de cada uno y tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación de 
uno nuevo: 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20T
SP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente cuenta con un número reducido de personas lo 
cual repercute en la asignación  de los roles, el modelo TSP 
requiere de por lo menos 5 personas para mantener un 
correcto balanceo de carga en las funciones requeridas de 
los roles, un mayor número de personas permite construir 
equipos integrados a los que se les asignen distintos 
módulos que deberán integrase en un software más complejo 

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que se 
registren los tiempos de desarrollo de los equipos de trabajo 
y mantener un historial en formatos estándar que permitan 
hacer estimaciones con la metodología PROBE. 

 

6.3.7 Diagnóstico y recomendaciones para Palmerasoft SAS 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Palmerasoft SAS, en el modelo PSP. 

Ilustración 24: Diagnóstico PSP global para Palmerasoft SAS. 

 

Ilustración 25: Diagnóstico PSP por variables para Palmerasoft SAS. 
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Esta empresa si bien no posee muchas variables en niveles óptimos, obtuvo un 

diagnóstico medio que le permite establecer una buena base para la ejecución de las 

prácticas del modelo PSP, al estar las variables restantes que tiene que ver con la 

planeación, estimación y medición  en un 66.67% y un manejo de requerimientos de 

83.33%. 

Tabla 13: Recomendaciones para Palmerasoft SAS en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección de 
datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de 
costos de un software a través del conteo de las líneas de 
código. En este link se encuentra una lista de software 
para la tarea de conteo de líneas de código: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3
digo_fuente 
 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de 
desarrollo, se registren diversos datos que tienen que ver 
con los defectos introducidos, corregidos, tiempo 
empleado, etc. Para ello se usan formatos especiales para 
capturar esta información. 

Manejo de 
defectos 

No hay recomendaciones para esta variable 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos 
de datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, esta 
información contempla un listado de las tareas a 
desarrollar del proyecto, haciendo una estimación de los 
tiempos requeridos basados en historiales de tareas 
anteriormente ejecutadas y tomando los tiempos máximos 
y mínimos de los tiempos reales que tomo la tarea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
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Manejo de 
requerimientos 

Puede aplicarse la ingeniería de requerimientos para 
obtener un conjunto de requerimientos mayormente 
refinados y además de las fuentes correctas. Junto con la 
hoja de ruta se adjuntan formatos para la gestión de 
requerimientos. 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

No hay recomendaciones para esta variable 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 

variable y global para la empresa Palmerasoft Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 26: Diagnóstico TSP global para Palmerasoft SAS. 

 

Ilustración 27: Diagnóstico TSP por variables para Palmerasoft SAS. 

 

0,00%20,00%40,00% 60,00% 80,00%

73,47%

Diagnóstico global

Porcentaje de cumplimiento de
TSP

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
100,00%

66,67%

66,67%

100,00%

60,00%

88,89%

100,00%

Diagnóstico por variables
Variable: Nivel de
comunicación de los equipos
de trabajo
Variable: Nivel de planeación
de los equipos de trabajo

Variable: Nivel de
cumplimiento de roles

Variable: Nivel de gestión de
roles en la empresa

Variable: Cantidad de personas
en un equipo de trabajo

Variable: Nivel de gestión de
equipos de trabajo

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

Medio 

Medio 



60 
 

Esta empresa presento un medio cumplimiento de los roles requeridos por el 

modelo TSP, por lo cual solo les es necesario trabajar en la asignación de los 

roles restantes y distribuir correctamente las funciones entre el recurso humano 

disponible o el que se contrate nuevo. 

Tabla 14: Recomendaciones para Palmerasoft SAS en el modelo TSP. 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los equipos 

de trabajo 

No hay recomendaciones para esta variable 

Nivel de 
planeación de 
los equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece 
el modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de 
trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los tres primeros roles. 
Consulte el siguiente documento para conocer las 
funciones de cada uno y tome las medidas necesarias para 
su cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación 
de uno nuevo: 
 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%2
0TSP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente trabaja con el número de personas indicado 
para asumir los 5 roles, el siguiente paso esta en tener más 
personas para conformar equipos integrados de estos roles 
que sean la base requerida del modelo CMMI. 

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que 
se registren los tiempos de desarrollo de los equipos de 
trabajo y mantener un historial en formatos estándar que 
permitan hacer estimaciones con la metodología PROBE. 
 
La planificación deberá hacerse enfocada a los roles 
asignados, dando especial enfoque a la recolección de 
datos. 

 

6.3.8 Diagnóstico y recomendaciones para Simbiótica Ltda 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Simbiótica Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 28: Diagnóstico PSP global para Simbiótica Ltda. 
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Ilustración 29: Diagnóstico PSP por variables para Simbiótica Ltda. 

 

Esta empresa muestra un buen manejo de requerimientos junto con el empleo de 

buenas prácticas para el diseño, sin embargo, carecen del  uso de las buenas 

prácticas que exige el modelo PSP para la estimación, medición y planeación. A 

pesar de lo anterior mantienen un buen porcentaje global de cumplimiento del 

81,82%. 

Tabla 15: Recomendaciones para Simbiótica Ltda en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección 
de datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de costos 
de un software a través del conteo de las líneas de código. 
En este link se encuentra una lista de software para la tarea 
de conteo de líneas de código: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3di
go_fuente 
 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de 
desarrollo, se registren diversos datos que tienen que ver 
con los defectos introducidos, corregidos, tiempo empleado, 
etc. Para ello se usan formatos especiales para capturar 
esta información. 
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Manejo de 
defectos 

Es importante mantener un control de los defectos que 
surgen en el desarrollo de un software, manteniendo un 
registro de estos que detalle el tipo de defecto y el lugar 
donde se insertó, de forma que en un futuro esta 
información sirva para la prevención de futuros defectos. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos de 
datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, esta 
información contempla un listado de las tareas a desarrollar 
del proyecto, haciendo una estimación de los tiempos 
requeridos basados en historiales de tareas anteriormente 
ejecutadas y tomando los tiempos máximos y mínimos de 
los tiempos reales que tomo la tarea. 

Manejo de 
requerimientos 

No hay recomendaciones para esta variable 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

No hay recomendaciones para esta variable 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Simbiótica Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 30: Diagnóstico TSP global para Simbiótica Ltda. 
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Ilustración 31: Diagnóstico TSP por variables para Simbiótica Ltda. 

 

La empresa requiere incrementar la cantidad de desarrolladores para así, tener las 

capacidades necesarias para la asignación de los roles que requiere el modelo, 

hasta ahora la cantidad de desarrolladores es muy baja y cubren pocos roles del 

modelo, esto repercute en el porcentaje de cumplimiento global resultando este en 

un 63,27%. 

Tabla 16: Recomendaciones para Simbiótica Ltda en el modelo TSP. 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los 

equipos de 
trabajo 

No hay recomendaciones para esta variable 

Nivel de 
planeación 

de los 
equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece el 
modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de trabajo. 

0,00%
50,00%

100,00%

77,78%

33,33%

100,00%

40,00%

77,78%

100,00%

Diagóstico por variables

Variable: Nivel de
comunicación de los equipos
de trabajo

Variable: Nivel de planeación
de los equipos de trabajo

Variable: Nivel de
cumplimiento de roles

Variable: Nivel de gestión de
roles en la empresa

Variable: Cantidad de personas
en un equipo de trabajo

Variable: Nivel de gestión de
equipos de trabajo

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 



65 
 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los dos primeros roles. 
Consulte el siguiente documento para conocer las funciones 
de cada uno y tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación de 
uno nuevo: 
 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20T
SP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente cuenta con un número reducido de personas lo 
cual repercute en la asignación  de los roles, el modelo TSP 
requiere de por lo menos 5 personas para mantener un 
correcto balanceo de carga en las funciones requeridas de 
los roles, un mayor número de personas permite construir 
equipos integrados a los que se les asignen distintos 
módulos que deberán integrase en un software más complejo 

Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que se 
registren los tiempos de desarrollo de los equipos de trabajo 
y mantener un historial en formatos estándar que permitan 
hacer estimaciones con la metodología PROBE. 

 
  

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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6.3.9 Diagnóstico y recomendaciones para Smartinfo Ltda 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Smartinfo Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 32: Diagnóstico PSP global para Smartinfo Ltda. 

 

Ilustración 33: Diagnóstico PSP por variables para Smartinfo Ltda. 

 

Como se puede apreciar en el diagnóstico por variables, esta empresa posee un 

nivel bajo en el empleo de buenas prácticas para el modelado y un mediano 

manejo de requerimientos, así como las actividades relacionadas a la planeación, 

estimación y medición, siendo su punto fuerte el manejo de los defectos de 

desarrollo con un 88.89%, los valores resultantes de estas variables conforman un 

cumplimiento  global del modelo PSP de 60,61%. 
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Tabla 17: Recomendaciones para Smartinfo Ltda en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección de 
datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de 
costos de un software a través del conteo de las líneas 
de código. En este link se encuentra una lista de software 
para la tarea de conteo de líneas de código: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B
3digo_fuente 
 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de 
desarrollo, se registren diversos datos que tienen que ver 
con los defectos introducidos, corregidos, tiempo 
empleado, etc. Para ello se usan formatos especiales 
para capturar esta información. 

Manejo de 
defectos 

Es importante mantener un control de los defectos que 
surgen en el desarrollo de un software, manteniendo un 
registro de estos que detalle el tipo de defecto y el lugar 
donde se insertó, de forma que en un futuro esta 
información sirva para la prevención de futuros defectos. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos 
de datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, 
esta información contempla un listado de las tareas a 
desarrollar del proyecto, haciendo una estimación de los 
tiempos requeridos basados en historiales de tareas 
anteriormente ejecutadas y tomando los tiempos 
máximos y mínimos de los tiempos reales que tomo la 
tarea. 

Manejo de 
requerimientos 

Puede aplicarse la ingeniería de requerimientos para 
obtener un conjunto de requerimientos mayormente 
refinados y además de las fuentes correctas. Junto con la 
hoja de ruta se adjuntan formatos para la gestión de 
requerimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
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Empleo de 
buenas prácticas 
o herramientas 

para el modelado 

Debe refinarse el empleo de las herramientas de diseño 
UML así como de patrones de ingeniería de software. 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 

variable y global para la empresa Smartinfo Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 34: Diagnóstico TSP global para Smartinfo Ltda. 

 

Ilustración 35: Diagnóstico TSP por variables para Smartinfo Ltda. 

 

Esta empresa tiene un buena gestión de sus roles, que deberá usar para asignar 

los roles requeridos por el modelo TSP en su mediano grupo de desarrolladores 

que bien podría ser suficiente o requiera de más. La comunicación de este grupo 

de trabajo debe ser mejorada  y más fluida. Todo ello lleva a un cumplimiento 

global del modelo de un 65,31%. 
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Tabla 18: Recomendaciones para Smartinfo Ltda en el modelo TSP. 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los equipos 

de trabajo 

No solo al encontrarse problemas con el equipo se debe 
contactar con el líder, si no también cuando el equipo tiene 
buen rendimiento, ya que es importante que el líder 
mantenga al equipo de trabajo motivado, eso repercute en 
una mejora de los datos recolectados sobre rendimiento y 
planeación. 

Nivel de 
planeación de 
los equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece 
el modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de 
trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los dos primeros roles. 
Consulte el siguiente documento para conocer las funciones 
de cada uno y tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación 
de uno nuevo: 
 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20
TSP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente cuenta con un número reducido de personas lo 
cual repercute en la asignación  de los roles, el modelo TSP 
requiere de por lo menos 5 personas para mantener un 
correcto balanceo de carga en las funciones requeridas de 
los roles, un mayor número de personas permite construir 
equipos integrados a los que se les asignen distintos 
módulos que deberán integrase en un software más 
complejo 

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que 
se registren los tiempos de desarrollo de los equipos de 
trabajo y mantener un historial en formatos estándar que 
permitan hacer estimaciones con la metodología PROBE. 

 

6.3.10 Diagnóstico y recomendaciones para Softcomputo Ltda 

  

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Softcomputo Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 36: Diagnóstico PSP global para Softcomputo Ltda. 
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Ilustración 37: Diagnóstico PSP por variables para Softcomputo Ltda. 

 

Esta es la empresa que obtuvo un diagnóstico global que refleja una carencia de 

la ejecución de la mayoría de las actividades y prácticas requeridas por el modelo 

PSP, siendo la realización de planes una variable de atención crítica al no 

presentar ninguna actividad. 

Tabla 19: Recomendaciones para Softcomputo Ltda en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección 
de datos y 

realización de 
reportes 

La recolección de datos es importante porque permite 
establecer historiales de medición a los que se le aplican 
metodologías como COCOMO para la estimación de costos 
de un software a través del conteo de las líneas de código. 
En este link se encuentra una lista de software para la tarea 
de conteo de líneas de código: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3di
go_fuente 
El modelo PSP exige que al finalizar las tareas de 
desarrollo, se registren diversos datos que tienen que ver 
con los defectos introducidos, corregidos, tiempo empleado, 
etc. Para ello se usan formatos especiales para capturar 
esta información. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo_fuente
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Manejo de 
defectos 

Es importante mantener un control de los defectos que 
surgen en el desarrollo de un software, manteniendo un 
registro de estos que detalle el tipo de defecto y el lugar 
donde se insertó, de forma que en un futuro esta 
información sirva para la prevención de futuros defectos. 

Medición del 
tiempo de 
desarrollo 

Existen metodologías que son más precisas para la 
estimación de tiempo requerido una de ellas es la 
metodología PROBE que estima el tiempo de desarrollo 
realizando una regresión lineal sobre los datos obtenidos de 
datos reales recolectados de un historial de proyectos 
anteriores. 

Estimación del 
tamaño del 
producto 

Lo recomendable es usar la metodología PROBE para la 
estimación de recursos al desarrollar un software. 

Realización de 
planes 

Es recomendable utilizar un Script o cuaderno de trabajo 
donde se registre la información para la planificación, esta 
información contempla un listado de las tareas a desarrollar 
del proyecto, haciendo una estimación de los tiempos 
requeridos basados en historiales de tareas anteriormente 
ejecutadas y tomando los tiempos máximos y minimos de 
los tiempos reales que tomo la tarea. 

Manejo de 
requerimientos 

Puede aplicarse la ingeniería de requerimientos para 
obtener un conjunto de requerimientos mayormente 
refinados y además de las fuentes correctas. Junto con la 
hoja de ruta se adjuntan formatos para la gestión de 
requerimientos. 

Empleo de 
buenas 

prácticas o 
herramientas 

para el 
modelado 

Debe refinarse el empleo de las herramientas de diseño 
UML así como de patrones de ingeniería de software. 
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Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Softcomputo Ltda, en el modelo TSP. 

Ilustración 38: Diagnóstico TSP global para Softcomputo Ltda. 

 

Ilustración 39: Diagnóstico TSP por variables para Softcomputo Ltda. 

 

Dado que la empresa posee un grupo pequeño de desarrolladores, repercute en el 

cumplimiento de los roles requeridos por el modelo, con una mejora a la gestión 

de sus roles, puede trabajar en el aumento y mejora de estas variables y así 

completar el 36,73% restante de porcentaje de cumplimiento global. 
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Tabla 20: Recomendaciones para Softcomputo Ltda en el modelo TSP. 

Variable Recomendación 

 
Nivel de 

comunicación 
de los equipos 

de trabajo 

No hay recomendaciones para esta variable 

Nivel de 
planeación de 
los equipos de 

trabajo 

Es correcto hacer planeaciones por medios físicos como 
documentos escritos, tableros, etc. Sin embargo es mucho 
más recomendable utilizar estándares como los que ofrece 
el modelo PSP y TSP por medio de sus cuadernos de 
trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

de roles 

Para el modelo TSP deben cumplir 5 roles que son: 

1. Líder del equipo 

2. Administrador de desarrollo 

3. Administrador de planeación 

4. Administrador de calidad 

5. Administrador de configuración 

Según los roles suministrados en la encuesta, la empresa 
cumple con los dos primeros roles. 
Consulte el siguiente documento para conocer las 
funciones de cada uno y tome las medidas necesarias para 
su cumplimiento, tenga en cuenta que estas medidas 
consideran la capacitación del personal o la incorporación 
de uno nuevo: 
 
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%2
0TSP.pdf 

Nivel de 
gestión de 
roles en la 
empresa 

No hay recomendaciones para esta variable 

Cantidad de 
personas en 
un equipo de 

trabajo 

Actualmente cuenta con un número reducido de personas 
lo cual repercute en la asignación  de los roles, el modelo 
TSP requiere de por lo menos 5 personas para mantener 
un correcto balanceo de carga en las funciones requeridas 
de los roles, un mayor número de personas permite 
construir equipos integrados a los que se les asignen 
distintos módulos que deberán integrase en un software 
más complejo 

http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
http://www.uv.mx/rrojano/desarrollo_dos/Roles%20para%20TSP.pdf
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Nivel de 
gestión de 
equipos de 

trabajo 

La intranquilidad de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de sus actividades es consecuencia de una planificación no 
muy clara o precisa, es por eso que es recomendable que 
se registren los tiempos de desarrollo de los equipos de 
trabajo y mantener un historial en formatos estándar que 
permitan hacer estimaciones con la metodología PROBE. 
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6.3.11 Diagnóstico y recomendaciones para Sysnet Ltda 

 

Las siguientes dos (2) ilustraciones corresponden a los diagnósticos obtenidos por 
variable y global para la empresa Sysnet Ltda, en el modelo PSP. 

Ilustración 40: Diagnóstico PSP global para Sysnet Ltda. 

 

Ilustración 41: Diagnóstico PSP por variables para Sysnet Ltda. 

 

Esta fue la única empresa que logró un diagnóstico casi perfecto del modelo PSP, 

usan todas las prácticas que requiere dicho modelo, evidenciando los resultados 

del procesos de implementar el modelo CMMI.  
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Tabla 21: Recomendaciones para Sysnet Ltda en el modelo PSP. 

Variable Recomendación 

Recolección de datos y realización de 
reportes 

No hay recomendaciones para esta 
variable 

Manejo de defectos 

Es importante mantener un control 
de los defectos que surgen en el 
desarrollo de un software, 
manteniendo un registro de estos 
que detalle el tipo de defecto y el 
lugar donde se insertó, de forma 
que en un futuro esta información 
sirva para la prevención de futuros 
defectos. 

Medición del tiempo de desarrollo 
No hay recomendaciones para esta 
variable 

Estimación del tamaño del producto 
No hay recomendaciones para esta 
variable 

Realización de planes 
No hay recomendaciones para esta 
variable 

Manejo de requerimientos 
No hay recomendaciones para esta 
variable 

Empleo de buenas prácticas o 
herramientas para el modelado 

No hay recomendaciones para esta 
variable 

 
Tabla 22: Áreas de proceso a mejorar para Sysnet Ltda. 

Área de Proceso Aspectos y metas a trabajar 

Planeación de proyectos 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta especifica 1 Establecer 
estimaciones. 
 

 Práctica especifica 1.4 
Determinar las estimaciones de 
esfuerzo y de coste. 

 
 

Monitoreo y control de proyectos 

Revise todas las metas específicas 
del área de procesos de monitoreo y 
control de proyectos en la hoja de ruta 
general. 
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Medición y análisis 
Revise todas las metas específicas de 
esta área de proceso en la hoja de 
ruta general  

Aseguramiento de la calidad del 
producto y del proceso 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta específica 1: Evaluar 
objetivamente los procesos y los 
productos de trabajo. 
 

 Práctica específica 1.1: Evaluar 
objetivamente los procesos. 

 Práctica especifica 1.2 Evaluar 
objetivamente los productos de 
trabajo y los servicios. 

 

Administración de la configuración 

Revise las siguientes metas 
específicas de esta área de proceso 
en la hoja de ruta general. 
 
Meta especifica 1: Establecer líneas 
base. 

 Práctica específica 1.2 
Establecer un sistema de 
gestión de configuración. 

 
Meta especifica 2: Seguir y 
controlar los cambios. 

 Práctica específica 2.1 Seguir 
las peticiones de cambio. 

 Práctica específica 2.2 
Controlar los elementos de 
configuración. 
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Desarrollo de requerimientos 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta Específica 2: Desarrollar los 
requerimientos de producto. 

 Práctica especifica 2.2 Asignar 
los requerimientos de 
componentes del producto. 

 Práctica especifica 2.3 
Identificar los requerimientos 
de interfaz. 

 

Solución técnica 

Realice una revisión de las siguientes 
metas específicas con sus prácticas 
en la hoja de ruta General: 
 
Meta especifica 1: Seleccionar 
soluciones para los componentes 
de producto.  

 Práctica específica 1.1: 
Desarrollar soluciones 
alternativas y criterios de 
selección.  

 Práctica específica 1.2: 
Seleccionar soluciones para los 
componentes de producto. 

 
Meta Específica 2: Desarrollar el 
diseño. 

 Práctica específica 2.3 Diseñar 
las interfaces utilizando 
criterios. 

 Práctica específica 2.4 Analizar 
las opciones de desarrollo, 
compra o reutilización.  
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Administración integrada de proyectos 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta específica 1: Utilizar el 
proceso definido del proyecto. 

 

 Práctica específica 1.2 Utilizar 
los activos de proceso de la 
organización para planificar las 
actividades del proyecto. 

 Práctica específica 1.3 
Establecer el entorno de 
trabajo del proyecto. 

Integración de producto 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta específica 1: Preparar para la 
integración de producto. 
 

 Práctica específica 1.1: 
Determinar la secuencia de 
integración. 

 Práctica específica 1.2: 
Establecer el entorno de 
integración de producto. 

 Práctica específica 1.3: 
Establecer los procedimientos 
y los criterios de integración de 
producto. 

  

Definición, desarrollo y mejora de los 
procesos de la organización 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta específica 1: Establecer los 
activos de proceso de la 
organización. 
 

 Práctica específica 1.4 
Establecer el repositorio de 
medición de la organización. 
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Formación organizativa 

Revise  la siguiente meta especifica 
en la hoja de ruta general 
 
Meta específica 1: Establecer una 
capacidad de formación 
organizativa. 

 Práctica específica 1.4 
Establecer la capacidad de 
formación. 

 

Análisis de decisiones y resolución 
 

Revise todas las metas específicas 
del área de procesos de análisis de 
decisiones y resolución, en la hoja de 
ruta general. 

 
En la anterior tabla se indicaron las metas y prácticas específicas a revisar para su 
mejora por parte de la empresa Sysnet Ltda.  
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6.3.12 Análisis del diagnóstico obtenido 

 

El análisis parte de los resultados del cumplimiento global de los modelos PSP  y 

TSP de cada empresa, de forma que aquellas que obtuvieron un cumplimiento 

global mayor al 90% en ambas metodologías no necesitarán  realizar el paso 1 de 

la hoja de ruta general. Por lo cual en la siguiente tabla se muestran los resultados 

globales de cada una de las empresas y la determinación del paso 1. 

 

Tabla 23: Determinación del paso 1 de la hoja de ruta general. 

Empresa Global PSP Global TSP ¿Realiza el paso 1? 

Bantu Ltda 66.67% 61.22% Si 

Carotech Ltda 54.55% 63.39% Si 

Facture SAS 60.61% 77.55% Si 

Nextic Ltda 84.85% 79.59% Si 

Palmerasoft SAS 81.82% 73.47% Si 

Simbiótica Ltda 81.82% 63.27% Si 

Smartinfo Ltda 60.61% 65.31% Si 

Softcomputo Ltda 51.52% 63.27% Si 

Sysnet Ltda 96.97% Sin resultado No 

 

Como se puede apreciar en la tabla del análisis, el 88.88% de las nueve (9) 

empresas evaluadas, deben realizar el paso 1 de la hoja de ruta general, siendo 

Sysnet Ltda la única empresa en obtener un diagnóstico global superior al 90% en 

PSP, a pesar de que no suministraron los resultados de la encuesta de TSP. Sin 

embargo, sus resultados evidencian el hecho de ser la única empresa 

desarrolladora de software de la ciudad de Cartagena de Indias en llevar 

actualmente un proceso de certificación en CMMI hasta nivel 3.  
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6.4 CONSTRUCCIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA LA CERTIFICACIÓN EN 

PSP, TSP Y CMMI 

 

Las hojas de ruta para cada empresa se construyeron a partir de la 

documentación del diagnóstico por empresa y una hoja de ruta general que 

describió con cinco (5) pasos, el proceso de certificación desde PSP hasta CMMI 

nivel 3.  

 
El concepto de hoja de ruta radica en un plan que establece los pasos necesarios 

para alcanzar un objetivo (Wikipedia, 2012), en este caso el de la certificación en 

CMMI. 

A continuación se describe una secuencia de pasos para el proceso de 

certificación, indicando el lapso de tiempo para cada uno y requerimientos previos. 

6.4.1 Paso 1: Capacitar y certificar al equipo desarrollador en PSP (Personal 

Software Process) y TSP (Team Software Process) 

 

Para el cumplimiento de las metas específicas del modelo CMMI hasta el nivel 3, 

es recomendable capacitar al equipo desarrollador en los modelos PSP y TSP, 

estos modelos, brindan los conocimientos y las habilidades necesarias para la 

ejecución de las actividades y producción de evidencias de las prácticas 

específicas de diferentes áreas de procesos del modelo CMMI como: 

 Desarrollo de requerimientos 

 Medición y análisis 

 Solución técnica 

 Integración de producto 

 Verificación 

 Validación 

También existen cursos que son para el nivel ejecutivo con el fin de dar a entender 

los beneficios del modelo. 

Los cursos correspondientes para la certificación en los niveles 2 y 3 de CMMI son 

los siguientes: 

 TSP Executive Strategy Seminar: Este es un curso oficial impartido por un 

instructor autorizado por el SEI (Software Engineering Institute), tiene un día 

de duración y cubre los principios y conceptos clave del TSP y PSP. El 
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propósito del curso es proporcionar la fundamentación necesaria para 

conocer y empezar a introducir y aplicar el TSP en la organización. El curso 

está dirigido a Ejecutivos de alto nivel y gerencia media responsables del 

desarrollo o mantenimiento de software, Administradores responsables de 

áreas de soporte de software como Aseguramiento de la Calidad, Grupos 

de Ingeniería de Procesos, Ingenieros de Sistemas o de hardware, o 

Gerentes financieros. Tiene un costo de $400 USD (Fedesoft, 2012). 

 Leading a Development Team: Es un primer curso introductorio que 

prepara a los estudiantes para los modelos PSP y TSP, tiene un costo 

asociado de $3500 USD, si se realiza en el mismo SEI. Tiene una duración 

de dos días y medio (SEI, Leading a Development Team, 2013).  

 PSP Fundamentals: En un curso que pone en práctica las bases del 

modelo PSP, tiene una duración de 5 días y es necesario llevar portátil, 

calculadora científica, y el paquete de office de Microsoft (Recomendado). 

Tiene un costo de $6000 USD (SEI, Personal Software Process (PSP) 

Fundamentals, 2013). 

 PSP Advanced: es la segunda parte del curso de PSP, pone en práctica el 

modelo a una mayor profundidad de conocimiento y aplicación, tiene una 

duración de 5 días y un costo de $6000 USD (SEI, Personal Software 

Process (PSP) Advanced, 2013). 

 Team Member Training: Curso complementario sobre TSP, prepara a los 

estudiantes para trabajar en equipos TSP con las mejores prácticas, tiene 

un costo de $3500 USD y una duración de 2 días y medio (SEI, TSP Team 

Member Training, 2013). 

Los anteriores cursos puede que sean más económicos si se realiza en empresas 

partners del SEI en Colombia como SEONTI o bien estando al tanto de 

convocatorias especiales por parte de FEDESOFT en las que se hace 

cofinanciación. 

6.4.2 Paso 2: Obtener las evidencias para alcanzar el nivel 2 de CMMI 

La empresa deberá ahora realizar un conjunto de proyectos objetivos con el fin de 

obtener las evidencias de las áreas de procesos correspondientes al nivel 2, 

deben ser por lo menos 3 por meta específica, por lo cual a continuación se 

describe la forma de obtener las evidencias. 

El tiempo requerido para este paso, depende de la duración de los proyectos 

objetivo de la empresa para obtener las evidencias y también en el grado de 

apropiación que la empresa tenga del modelo en su implementación. Lo ideal 

sería que la empresa genere solo los tres (3) proyectos objetivo que le 
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proporcionen todas la evidencias, de no ser así se tendrían que realizar más y por 

ende alargar el tiempo requerido. Podría suponerse que estos deberían realizarse 

en un periodo de uno (1) a un (1) año y medio. 

Nivel 2 de CMMI 

El nivel 2 de CMMI se compone de  siete (7) áreas de proceso que se describen a 

continuación: 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Esta es el área de procesos donde se tienen en cuenta ciertas actividades, 

documentos, formatos, etc. Para la gestión de los requerimientos de un proyecto 

de desarrollo de software. 

Meta específica 1: Gestionar los requerimientos 

Para el cumplimiento de esta meta específica, se deben realizar las siguientes 

prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Obtener una comprensión de los requerimientos. 

Para la realización de esta práctica, es recomendable que la empresa cuente con 

un ingeniero de requerimientos, que se encargue de la recolección de estos, 

preferiblemente este ha de tener una especialización en ingeniería de software 

que bien puede obtenerse en diversas instituciones de educación superior. 

La finalizad aquí es identificar las fuentes correctas de requerimientos del proyecto 

para lo cual han de establecerse criterios, así como también criterios para la 

evaluación de los requerimientos que establece el ingeniero de requerimientos al 

realizar reuniones con el cliente, las cuales dan como resultado un producto de 

trabajo o documento que contiene los requerimientos acordados y este debe 

evidenciar el común acuerdo entre el ingeniero y el proveedor del requerimientos 

(Clientes, usuarios, etc.), una guía para los criterios que filtren las correctas 

fuentes de requerimientos puede verse en el anexo A, una guía para los criterios 

de evaluación de requerimientos puede verse en el anexo B. 

Para realizar el análisis con los criterios de evaluación, puede usarse un formato 

especial como el del anexo C, el resultado final de este proceso se consigna en el 

anexo D, donde se realiza el acuerdo de los requerimientos con el proveedor de 

requerimientos seleccionado con los criterios de evaluación. 

Práctica específica  1.2: Obtener el compromiso sobre los requerimientos 
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Los requerimientos que son acordados con el proveedor de requerimientos, han 

de ser ahora acordados con quienes van a  realizar su desarrollo, por  ende, es 

importante establecer un formato donde se consigne todo lo referente a los 

compromisos que adquiere cada equipo desarrollador, diseñadores, arquitectos, 

equipo de pruebas, etc. Estos compromisos incluyen también los cambios que los 

requerimientos recogidos, sufren  a lo largo del proceso. Para establecer un 

compromiso previamente se debe hacer una especie de negociación y esta 

deberá de estar soportada en documentación formal. 

Cuando se inicia con un nuevo requerimiento, los administradores de estos, 

deberán estudiar su impacto en cuanto los recursos que posee la empresa 

desarrolladora, por lo que es importante el formato de evaluación de 

requerimientos, este proceso también es aplicable a cambios que se realicen 

sobre los requerimientos. El análisis del impacto deberá ser consignado en el 

formato del anexo E, así como la estimación del esfuerzo requerido para los 

cambios en el anexo F. 

Luego de este análisis de impacto se llega a un acuerdo con los integrantes del 

proyecto que se encargarán de su desarrollo, completando así la versión final del 

ERS (Especificación de requerimientos de software) (Matas, 2007). 

Práctica específica 1.3: Gestionar los cambios de los requerimientos 

En un proyecto de desarrollo, mientras este evoluciona, se pueden producir 

cambios a los requerimientos ya establecidos por infinidad de razones. Sin 

embargo, pueden tomarse ciertas medidas para ejercer un control sobre esta 

situación. Esto se logra, documentado organizadamente las modificaciones o 

reajustes que se realicen, por medio de formatos que contengan campos 

especializados para tomar los datos específicos, que serán la base de un 

repositorio de requerimientos del proyecto en el que se consignará, el estado y las 

decisiones que se tomen sobre los requerimientos, manteniendo un control 

estricto. Puede hacerse uso de software como Rational Requisite Pro, para un 

mejor soporte (IBM, 2008). 

El producto de trabajo de esta práctica, es un formato que evidencia el estado de 

los requerimientos, ver anexo G, el cual es guardado en una base de datos o 

repositorio. 

Práctica específica 1.4: Mantener la trazabilidad bidireccional de los 

requerimientos 
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En esta práctica específica se buscará que los requerimientos fuente mantengan 

su relación con los requerimientos derivados de ellos, evitando desviar 

implementaciones futuras, para ello se debe hacer un seguimiento de los 

requerimientos ayudándose del formato en el anexo H, este es una guía que 

ayudará a seleccionar las herramientas adecuadas para esta tarea. 

Para llevar el seguimiento de la relación es recomendable usar una matriz de 

trazabilidad bidireccional entre los requerimientos funcionales y los casos de uso, 

ver anexo I, aunque también existen otras matrices que relacionan a las fuentes 

de requerimientos con los casos de uso. 

Práctica específica  1.5: Identificar las inconsistencias entre el trabajo del 

proyecto y los requerimientos 

Esta práctica inicia con la revisión de los planes de proyecto, los productos de 

trabajo del proyecto y actividades de este, contrastándose con los requerimientos 

y los cambios que se hayan realizado en ellos, para así, cuando se encuentre 

alguna inconsistencia, se debe identificar la fuente y la razón de esta. 

Lo anterior lo podemos ejemplarizar de la siguiente manera: 

 Se estableció previamente un requerimiento en el cual el usuario selecciona 

tres (3) diferentes departamentos de una lista desplegable en un formulario 

web. 

 Se solicitó realizar un cambio al requerimiento que consiste en permitir 

agregar un nuevo departamento, por parte del administrador del sistema 

debido a un posible crecimiento a futuro de la organización o empresa. 

 Se realiza un análisis de factibilidad de acuerdo a si ese cambio acarrea 

riesgo o retrasos en el cronograma establecido. 

 Si se aprueba el cambio, se hace uso de la matriz de trazabilidad para 

realizar las modificaciones a las entidades o componentes afectados por el 

requerimiento. 

 Se realiza una verificación de que los cambios se hayan realizado a todas 

las entidades o componentes afectados. 

 Si se encuentra alguna inconsistencia debe documentarse usando el anexo 

J. 

Luego de este proceso se deben iniciar las acciones correctivas que deberán de 

ser documentadas en el anexo K. Cabe aclarar que las anteriores prácticas 

descritas pueden ser realizadas cómodamente utilizando algún software. 
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Ilustración 42: Mapa de procesos de gestión de requerimientos 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software 

- Rational Requisite Pro: es un software para la gestión de requerimientos 

que ofrece múltiples funcionalidades, cuales soportan la gestión de la 

trazabilidad (IBM, 2011), este software tiene un costo de licenciamiento de 

$2,660 USD. 
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Recurso humano 

- Ingeniero de software: este asumirá diferentes roles en el proceso de 

gestión de requerimientos, será el ingeniero encargado de las citas con  los 

clientes, establecer los requerimientos, etc.  
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Esta área de procesos se encarga de la estimación de costos y tiempo de los 

proyectos, se hace evidencia de su realización cuando se implementa de alguna 

forma un método para estas estimaciones 

Meta específica 1: Establecer estimaciones. 

Esta meta específica se compone de cuatro (4) prácticas específicas que son las 

siguientes: 

Práctica específica 1.1: Estimar el alcance del proyecto. 

El propósito de esta práctica es construir un producto de trabajo conocido como 

WBS (Work Breakdown Structure) en español Estructura de Descomposición del 

Trabajo, el cual consiste en una forma de descomposición jerárquica orientada al 

producto con el fin de organizar y definir el alcance de este en cuanto a 

actividades y tareas a definir, para dar soporte a la construcción de este producto 

de trabajo puede emplearse un servicio web llamado WBS Tool (WBSTool, 2011), 

es completamente gratuito, las características de usabilidad de esta aplicación 

web la hacen ideal para la rápida y cómoda construcción de la WBS, además de 

poder exportar a Microsoft Proyect el documento resultante. 

Práctica específica 1.2: Establecer las estimaciones de los atributos del 

producto de trabajo y de las tareas. 

Después de tener la WBS construida, se pasa a la estimación del tamaño y la 

complejidad de los elementos, estos deben hacerse por medio de metodologías 

que se basen en el análisis de datos históricos, tales como LDC (líneas de 

código), PF (Puntos de función), etc. 

Práctica específica 1.3: Definir el ciclo de vida del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto se define utilizando las metodologías de desarrollo de 

software que utilizan los tres patrones básicos que son en cascada, espiral o por 

prototipos, estas metodologías describen en sus múltiples fases, como ejecutar el 

ciclo de vida del proyecto, cada fin de fase da la oportunidad de analizar 

resultados y tomar decisiones que afecten el alcance y la planificación del 

proyecto. 
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Práctica específica 1.4: Determinar las estimaciones de esfuerzo y de costo. 

Esta se hace a partir de proyectos previos desarrollados, sin embargo los datos 

históricos que se recojan de estos han de ser analizados usando diferentes 

modelos de estimación para aumentar el nivel de confianza o tener más precisión, 

hay que tener cuidado con aquellas tareas a las que no se le encuentren 

precedentes, porque representan más riesgo de no establecérseles una 

estimación precisa y esto conlleva a sobrecostos o sobresfuerzos en el proyecto 

Según la tercera subpráctica de la cuarta práctica específica de la meta específica 

“Establecer estimaciones” en el área de proceso de Planificación de proyecto, 

descrita en el libro de CMMI, se específica una lista de entradas de esfuerzo y de 

coste usadas para la estimación: 

• Las estimaciones proporcionadas a juicio de un experto o de un grupo de 

expertos (p. ej., Método Delphi). 

• Riesgos, incluyendo hasta qué punto el esfuerzo no tiene precedentes. 

• Competencias y roles críticos necesarios para realizar el trabajo. 

• Requerimientos del producto y de los componentes del producto. 

• Planteamiento técnico. 

• WBS. 

• Estimaciones de tamaño de los productos de trabajo y de los cambios 

anticipados. 

• Coste de los productos adquiridos externamente. 

• Modelo de ciclo de vida del proyecto y procesos seleccionados. 

• Estimaciones del coste del ciclo de vida. 

• Capacidad de las herramientas proporcionadas en el entorno de ingeniería. 

• Niveles de habilidad de los gerentes y del personal necesario para realizar el 

trabajo. 

• Necesidades de conocimiento, de habilidades y de formación. 

• Instalaciones necesarias (p. ej., oficina y espacios de reunión y estaciones de 

trabajo). 
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• Instalaciones de ingeniería necesarias. 

• Capacidad de los proceso(s) de fabricación. 

• Viajes. 

• Nivel de seguridad requerido para las tareas, productos de trabajo, hardware, 

software, personal y entorno de trabajo. 

• Acuerdos de nivel de servicio para centros de atención al cliente (call centers) y 

garantías. 

• Mano de obra directa y gastos indirectos 

Meta específica 2: Desarrollar un plan de proyecto. 

Las siete (7) prácticas específicas siguientes constituyen el desarrollo del plan de 

proyecto. 

Práctica específica 2.1: Establecer el presupuesto y el calendario. 

Esta práctica específica se  puede implementar sin problemas con el uso de 

software como Microsoft Proyect, un personal que tenga buen manejo de este y 

las estimaciones establecidas en las prácticas anteriores. O bien se pueden optar 

por métodos como CPM y PERT 

Práctica específica 2.2: Identificar los riesgos del proyecto. 

Lo que esta práctica busca es identificar los riesgos que puedan afectar los planes 

del proyecto, darle un nivel de prioridad y medir su impacto y probabilidad. 

Para la identificación de riesgos se pueden usar herramientas como: 

• Taxonomías de riesgos. 

• Evaluaciones de riesgos. 

• Listas de comprobación. 

• Entrevistas estructuradas. 

• Tormenta de ideas (brainstorming). 

• Modelos de rendimiento. 

• Modelos de coste. 
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• Análisis de redes. 

• Análisis del factor de calidad. 

Luego de la identificación los riesgos han de ser documentados formalmente con 
sus aspectos de prioridad e impacto. 

Práctica específica 2.3: Planificar la gestión de los datos. 

Los datos del proyecto deben tener una planeación en cuanto a su recogida, 

manejo y uso, ya que estos pueden ser costosos de recolectar y se debe tener 

claro si se están recogiendo los adecuados, deben establecerse métodos de 

recolección y almacenamiento y además a estos datos se les debe agregar ciertas 

restricciones de uso y acceso por parte de diversos participantes del proyecto, 

entonces esta práctica produce documentos como: 

 Plan para la gestión de datos 

 Contenido de los datos, descripción y formatos 

 Listado de datos a recoger 

 Medidas de seguridad y acceso de estos 

 Procedimientos de almacenado y recuperación 

Práctica específica 2.4: Planificar los recursos del proyecto. 

Esta práctica específica produce la completa descomposición de la WBS, desde 

los más altos niveles definidos en la práctica específica 1.1 de esta área de 

proceso, hasta los más bajos niveles que describen los paquetes de trabajo que 

han de ser asignados con un identificador único y además han de describirse con 

un diccionario de tareas. 

Práctica específica 2.5: Planificar el conocimiento y las habilidades 

necesarias. 

Esta práctica específica produce un inventario de habilidades necesarias para la 

ejecución del proyecto, con el cual es posible establecer si se cuenta con las 

necesarias o se debe pasar a un proceso de adquisición o contratación de otras 

adicionales para satisfaces las necesidades del proyecto, este proceso está 

soportado en un documento de plan de personal, que también podría incluir un 

proceso de capacitación o formación interno o externo.  

Práctica específica 2.6: Planificar la involucración de las partes interesadas. 
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Primero se realiza la identificación de las partes interesadas, esto se puede hacer 

por medio de una matriz de partes interesadas (Stakeholders: usuarios finales, 

clientes, programadores, diseñadores, proveedores, testers, etc.) vs actividades 

del proyecto, donde en la intersección de una parte interesada con una actividad, 

mostrara el grado de interacción y relevancia de la parte interesada con respecto a 

la actividad: 

Tabla 24: Matriz de interacción entre Stakeholders y actividades del proyecto 

 Clientes Programadores Usuarios proveedores … 

Fase 1      

Actividad 1      

Actividad 2      

Fase 2      

Actividad 1      

…      

 

Otros aspectos a incluir en el plan podrían ser según mencionan en el libro de 

CMMI es: 

• Lista de todos las partes interesadas relevantes. 

• Razón fundamental para la involucración de las partes interesadas. 

• Roles y responsabilidades de las partes interesadas relevantes con respecto al 
proyecto, por fase del ciclo de vida del proyecto. 

• Relaciones entre las partes interesadas. 

• Importancia relativa de las partes interesadas para el éxito del proyecto, por fase 
del ciclo de vida del proyecto. 

• Recursos (p. ej., formación, materiales, tiempo y financiación) necesarios para 
asegurar la interacción de las partes interesadas. 

• Calendario para dividir por fases la interacción de las partes interesadas. 
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Práctica específica 2.7: Establecer el plan de proyecto. 

Esta práctica específica busca producir el plan global del proyecto que tenga en 

cuenta todos los aspectos definidos previamente, por lo que es recomendable usar 

aplicaciones como Microsoft Proyect para hacer esta integración. 

Meta específica 3: Obtener el compromiso con el plan. 

El compromiso con el plan se establece con las siguientes tres (3) prácticas 

específicas. 

Práctica específica 3.1: Revisar los planes que afectan al proyecto. 

En esta práctica se construye un documento de registro de revisiones de los 

planes que afectan el proyecto, dichos planes se encuentran presentes en otras 

áreas de procesos y fases del proyecto planificadas, la importancia de hacer esto 

radica en revisar la coherencia de estos planes con el plan global del proyecto. 

Práctica específica 3.2: Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos. 

Para poder establecer un compromiso con las partes interesadas del proyecto, 

estas deben estar de acuerdo con las estimaciones y planificaciones de este por lo 

cual es importante, un proceso de negociación entre el gestor del proyecto y 

aquello quienes participan y aportan en él, puede pasar que algunos de sus 

participantes no esté conforme con los recursos asignados o consideren que no 

son suficientes, por lo cual es importante conciliar este aspecto para evitar 

incumplimientos o bajos rendimientos en la ejecución del proyecto. Los 

documentos resultantes de esta práctica podrían ser: 

 Presupuestos renegociados 

 Calendarios corregidos 

 Requerimientos modificados 

Práctica específica 3.3: Obtener el compromiso con el plan. 

El propósito de esta práctica es producir un documento en el que se establezcan 

los compromisos de las partes interesadas, ya previamente negociando los 

aspectos mencionados de la práctica anterior, se recomienda el uso de la WBS 

como lista de comprobación de los compromisos sobre los paquetes de trabajo y 

sus actividades. 
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Ilustración 43: Mapa de procesos de planificación de proyectos 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software 

- Microsoft Proyect: este software permitirá la gestión y planificación del 

proyecto en muchos aspectos, es importante poseer el personal lo 

suficientemente capacitado en el dominio de esta herramienta, los costos 

de esta herramienta se estiman en $1.159,00 USD, por licencia (Store, 

2013). 

Recurso humano 

- Gestores de proyectos de software: Estará al tanto de la gestión del 

proyecto, creando los planes del proyecto. 

- Personal de asistencia en la gestión de proyecto: si se desea se puede 

contratar personal para el soporte en las tareas de estimación de recursos, 

programación de calendarios, etc. El salario puede ser determinado de 

acuerdo a lo que la empresa considere en magnitud a las actividades de 

asistencia que realice. 
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO 

Esta área de procesos cubre los procedimientos o políticas que se establecen con 

el fin de controlar el curso de los proyectos y evitar desviaciones de la planificación 

establecida. Se efectúan reuniones de monitoreo, actas de reunión, control de 

inconsistencias, etc. 

Meta Específica 1: Monitorizar el proyecto frente al plan. 

Esta meta específica se compone de siete (7) prácticas específicas que se 

describen a continuación: 

Práctica específica 1.1: Monitorizar los parámetros de planificación del 

proyecto. 

Los parámetros comprenden las estimaciones establecidas del plan en cuanto a 

duración de las actividades, tamaño de los recursos, costos, esfuerzos, etc. A 

medida que el proyecto avanza estos parámetros empiezan a obtener valores 

reales que han de ser comparados con los valores estimados del plan global, de 

forma que se pueden detectar posibles desviaciones en el proyecto, las 

comparaciones y desviaciones se deben consignar en una documentación formal 

producto de esta práctica específica. 

Práctica específica 1.2: Monitorizar los compromisos. 

Deberá existir también una documentación formal que guarde la información sobre 

la revisión a los compromisos acordados del proyecto por parte de las partes 

interesadas (Stakeholders), para mantener un control de cuan cumplidos han sido 

frente al proyecto. Los compromisos dependiendo de la parte interesada pueden 

ser tanto internos como externos a la organización. 

Práctica específica 1.3: Monitorizar los riesgos del proyecto. 

Los riesgos establecidos del proyecto también pasan por un proceso de revisión 

formal en el que se produce un documento con información de las revisiones y 

conduce a un cambio del estado de los riesgos o probabilidades de ocurrencia que 

serán comunicadas a las partes interesadas relacionadas a ellos. 

Práctica específica 1.4: Monitorizar la gestión de datos. 

El proceso de recogida de datos debe ser monitorizado para evitar errores de 

recolección y prevenir así una contaminación del repositorio de datos del proyecto, 
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por lo que se debe preparar también una documentación formal para registrar las 

revisiones y controles del mencionado proceso. 

Práctica específica 1.5: Monitorizar la involucración de las partes 

interesadas. 

Esta práctica produce una documentación sobre las revisiones a los documentos 

que hacen referencia las relaciones de las partes interesadas y las actividades del 

proyecto, como es el caso de la matriz definida en el área de proceso de 

planificación de proyecto, el propósito de estas revisiones es comprobar si se 

están dando las interacciones previstas en el plan. 

Práctica específica 1.6: Llevar a cabo revisiones de progreso. 

Esta práctica produce documentación emergente de revisiones periódicas al 

proyecto en las que el objetivo es detectar las desviaciones de este, y 

periódicamente informar a las partes interesadas relevantes, así como también 

realizar revisiones a las peticiones de cambios y problemas encontrados de los 

productos de trabajo. 

Práctica específica 1.7: Llevar a cabo revisiones de hitos. 

Los hitos vienen siendo logros alcanzados del proyecto y es importante realizar 

una revisión de estos buscando realizar una actualización del estado de 

culminación del proyecto. 

Meta específica 2: Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. 

Esta meta específica se compone de tres (3) prácticas específicas que se 

describen a continuación: 

Práctica específica 2.1: Analizar problemas. 

Los problemas detectados del proyecto en el proceso de revisión, han de ser 

recolectados y se crea una lista con ellos, podemos citar el tipo de problemas que 

se podrían registrar en esta lista (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009). 

• Problemas descubiertos durante la realización de las actividades de verificación y 
de validación. 
• Desviaciones significativas en los parámetros de planificación del proyecto 
respecto a las estimaciones en el plan del proyecto. 
• Compromisos (tanto internos como externos) que no han sido satisfechos. 
• Cambios significativos en el estado del riesgo. 
• Problemas de acceso, recogida, privacidad o seguridad de los datos. 
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• Problemas de representación o involucración de las partes interesadas. 

Cada uno de los problemas detectados deberá ser analizado para considerar las 

acciones correctivas. 

Práctica específica 2.2: Llevar a cabo las acciones correctivas. 

Esta práctica específica construye un plan de acciones correctivas a los problemas 

detectados, en cuanto a las acciones correctivas que se podrían tomar podemos 

citar varios ejemplos (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009). 

• Modificar la declaración de trabajo. 
• Modificar los requerimientos. 
• Corregir las estimaciones y los planes. 
• Renegociar los compromisos. 
• Añadir recursos. 
• Cambiar los procesos. 
• Corregir los riesgos del proyecto. 

Estas acciones deberán ser acordadas y negociadas con las partes interesadas 

para llevarse a cabo. 

Práctica específica 2.3: Gestionar las acciones correctivas. 

Las acciones correctivas después de establecidas, han de monitorearse para ver 

qué tan efectivas han sido hasta su terminación, aquellas que mostraron una 

mayor eficacia serán candidatas para una documentación formal sobre las 

acciones correctivas a emplear en proyectos futuros. 
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Ilustración 44: Mapa de procesos de monitorización y control de proyectos 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software 

- Se hará uso del mismo software del área de proceso de planificación de 

proyectos 

Recurso humano 

- Los mismo encargados del área de proceso de planificación de proyectos 
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GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES 

Esta área de procesos cubre los procedimientos o metodologías para formalizar 

acuerdos con los proveedores o empresas a subcontratar, buscando garantizar la 

contratación de proveedores de calidad. 

Meta específica 1: Establecer los acuerdos con proveedores. 

Los acuerdos con proveedores se establecen por medio de las siguientes tres (3) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Determinar el tipo de compra. 

Para establecer acuerdos con proveedores, es necesario tener claro los tipos de 

compra que se pueden efectuar en el proyecto, para los diferentes productos o 

componentes de producto que se necesiten según sea necesario, por lo que la 

creación de una lista de estos tipos es necesaria, y esta se ve afectada por 

aspectos como el licenciamiento de los componentes, los tipos de compra podrían 

ser los siguientes (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• Compra de productos comerciales COTS. 

• Obtención de productos mediante un acuerdo contractual. 

• Obtención de productos desde un vendedor interno. 

• Obtención de productos desde el cliente. 

• Combinación de alguno de los anteriores (p. ej., contratación para una 

modificación a un producto COTS o tener otra parte de la empresa desarrollando 

productos con un proveedor externo). 

Práctica específica 1.2: Seleccionar los proveedores. 

La selección de los proveedores deberá estar basada en criterios que ayuden a un 

soportado proceso de escogencia de estos (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 

2009), además de prevenir posibles riesgos por incumplimiento o problemas de 

licenciamiento de los componentes: 

• Localización geográfica del proveedor. 

• Registros de rendimiento del producto en trabajos similares. 

• Capacidades de ingeniería. 
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• Personal e instalaciones disponibles para realizar el trabajo. 

• Experiencia anterior en aplicaciones similares. 

Es aquí donde esta práctica produce como productos de trabajo, estudios de 

mercado efectuados a los proveedores y una lista de candidatos. 

Una forma eficiente de llevar a cabo este proceso es iniciar un proceso de 

licitación con los proveedores que incluya los respectivos criterios de evaluación. 

Práctica específica 1.3: Establecer los acuerdos con el proveedor. 

Esta práctica establece un acuerdo legal entre el proveedor seleccionado y la 

organización que lidera el proyecto de desarrollo, por lo cual este acuerdo es una 

licencia que se da al proveedor, se debe documentar lo que el proyecto 

proporcionara al proveedor, como , documentación del proyecto necesaria y 

pertinente, servicios, infraestructura física, etc. La documentación del acuerdo 

deberá incluir lo siguiente: 

• Establecer la declaración de las actividades, las especificaciones, 

los términos y condiciones, la lista de entregables, el calendario, 

el presupuesto y el proceso de aceptación. 

• Identificar quién del proyecto y del proveedor son responsables y 

están autorizados para hacer cambios al acuerdo del proveedor. 

• Identificar cómo se determinan, comunican y gestionan los 

cambios de los requerimientos y los cambios al acuerdo con el 

proveedor. 

• Identificar los estándares y los procedimientos que se seguirán. 

• Identificar las dependencias críticas entre el proyecto y el 

proveedor. 

• Identificar el tipo y la profundidad de supervisión del producto 

suministrado, los procedimientos y los criterios de evaluación que 

serán usados en la monitorización del rendimiento del producto, 

incluyendo la selección de los procesos a monitorizarse, y los 

productos de trabajo a evaluarse. 
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• Identificar los tipos de revisiones que se llevarán a cabo con el 

proveedor. 

• Identificar las responsabilidades del proveedor para el 

mantenimiento y soporte continuos de los productos adquiridos. 

• Identificar la garantía, la propiedad y los derechos de uso para los 

productos adquiridos. 

• Identificar los criterios de aceptación. 

De debe realizar una revisión periódica del acuerdo, además de que las partes de 

este tengan claro los requerimientos antes de hacer algún cambio de forma que no 

se generen problemas en el cumplimiento de estos debido a adiciones, esto se 

puede lograr expidiendo un documento legal certificando ese acuerdo. 

Meta específica 2: Satisfacer los acuerdos del proveedor. 

Esta meta específica contiene las cinco (5) prácticas específicas que se describen 

a continuación: 

Práctica específica 2.1: Realizar el acuerdo del proveedor. 

Esta práctica consiste en la realización de las actividades del acuerdo establecido 

con el proveedor, pueden producirse informes del progreso y rendimiento de 

estas, además de informes de revisión del proveedor, estas revisiones están 

soportadas en el área de proceso de monitorización y control de proyectos. 

Se debe hacer una revisión técnica de los procedimientos y productos ofrecidos 

por el proveedor a fin de verificar que están cumpliendo con los requerimientos y 

necesidades del cliente. 

Se debe hacer una revisión por parte de la gerencia del proyecto al proveedor a fin 

de mirar calendarios, presupuestos y riesgos asociados al proveedor. 

Los resultados de estas revisiones pueden utilizarse para la mejora del 

rendimiento del proveedor a fin de depurar los insumos que se obtienen para el 

proyecto actual y futuros proyectos. 
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Práctica específica 2.2: Monitorizar los procesos seleccionados del 

proveedor. 

Los procesos usados por el proveedor para el cumplimiento de las diversas tareas 

y planes establecidos en el acuerdo han de monitorizarse, debido a que estos 

afectan las tareas del proyecto en caso de que tengan una relación estrecha, por 

ejemplo si un proveedor es el responsable de la construcción o adaptación de un 

módulo del sistema software del proyecto, estos procesos han de ser 

monitorizados para evitar problemas de rendimiento o incumplimientos por parte 

de este. El producto final de esta práctica es una lista de procesos del proveedor a 

monitorizar. 

Práctica específica 2.3: Evaluar los productos de trabajo seleccionados del 

proveedor. 

Los productos a la medida producidos por ciertos proveedores del proyecto 

pasarán por un proceso de evaluación a fin de detectar problemas y evitar así 

incumplimientos del proveedor. 

Primero hay que identificar aquellos productos o componentes de producto 

producidos por el proveedor que son críticos para el éxito del proyecto, una vez 

seleccionados se evalúan con el fin de asegurar que estos, permitan una 

reutilización futura, mantengan una correcta trazabilidad en los distintos niveles de 

los requerimientos que tratan, posean documentación adecuada para su soporte, 

sean consistentes e integrables entre ellos. 

Después de estas evaluaciones es posible encontrar deficiencias que han de ser 

documentadas formalmente y corregidas por medio de acciones correctivas como 

se hace en el área de procesos de Monitorización  y control de proyectos. 

Práctica específica 2.4: Aceptar los productos adquiridos. 

El producto del proveedor ahora ha de pasar una serie de pruebas de aceptación 

que deberán de ser establecidas con ciertos procedimientos, estos deberán de ser 

acordados con las partes interesadas relevantes y luego se pasa a la verificación 

de que los productos satisfacen los requerimientos, para esto se podría hacer un 

cuestionario o lista de chequeo con los aspectos que este debería cumplir de los 

requerimientos, habrán ciertos compromisos no técnicos asociados al producto 

sometido a prueba, los cuales deben ser confirmados. Estos compromisos pueden 

ser la licencia, la garantía, acuerdos de soporte, etc. 
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Finalizado el proceso de prueba de aceptación, se deben documentar los 

resultados en algún formato especial personalizado, y aquellos productos que no 

pasaron la prueba deberán de ser sometidos a un plan de acción correctivo o de 

mejora, este plan tiene que ser acordado formal o legalmente con el proveedor por 

medio de algún documento certificador. 

Práctica específica 2.5: Transferir los productos. 

Una vez el producto del proveedor seleccionado culmina todos los procesos de las 

prácticas previamente mencionadas, está listo para su integración en el proyecto, 

pero esta integración deberá llevarse con un plan, ya que este producto puede 

llevar consigo requerimientos para su recibo, como instalaciones físicas 

especiales, así como también para su almacenaje y mantenimiento, por otro lado 

tenemos al recurso humano encargado de la recepción y manejo de estos 

productos que deberá por supuesto estar debidamente formada para esta tarea. 
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Ilustración 45: Mapa de procesos de gestión de acuerdos con proveedores 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Recurso humano 

- Gestor de compras: deberá tener una formación especializada es la 

adquisición de productos tecnológicos como las COTS. 
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

Esta área de procesos trata de tener un equipo de personas dedicado 

exclusivamente a la recolección de datos sobre las actividades críticas del proceso 

de desarrollo de software, con el fin de realizar un análisis, para la toma de 

decisiones. 

Meta específica 1: Alinear las actividades de medición y análisis. 

La alineación de las actividades de medición y análisis se realiza por medio de las 

siguientes cuatro (4) prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Establecer los objetivos de medición. 

Los objetivos de medición son aquellos a los que la organización quiere llegar para 

obtener una mejora de sus procesos o procedimientos, para ello se hacen las 

diversas tareas de recolección y análisis que presuponen un costo en recursos y 

tiempo y que se pueden convertir en un problema que puede afectar el 

rendimiento del proyecto, si no se establecen claramente las mediciones y análisis 

realmente útiles y necesarios para organización, la idea es que los datos para ello 

se produzcan de manera natural al realizar las actividades o desarrollar las áreas 

de procesos, algunos ejemplos de objetivos de medición son (Beth Chrissis, 

Konrad, & Shrum, 2009): 

• Reducir el tiempo de entrega. 

• Reducir el coste total del ciclo de vida. 

• Entregar la funcionalidad especificada completa. 

• Mejorar los niveles de calidad anteriores. 

• Mejorar el grado de satisfacción del cliente. 

• Mantener y mejorar las relaciones entre comprador/proveedor. 

Es de tener en cuenta que los datos medidos y analizados pasarán a suplir 

necesidades de información de la gerencia del proyecto además de otros 

elementos como (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• Planes del proyecto. 

• Monitorización del rendimiento del proyecto. 

• Entrevistas con los gestores y otros que tengan necesidades de información. 

• Objetivos de gestión establecidos. 

• Planes estratégicos. 

• Planes de negocio. 

• Requerimientos formales u obligaciones contractuales. 
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• Problemas recurrentes o de gestión o técnicos. 

• Experiencias de otros proyectos o unidades de la organización. 

• Comparativas con empresas del sector. 

• Planes de mejora del proceso. 

Entonces las necesidades de información y los objetivos de medición deben ser 

documentados formalmente y se les debe asignar cierta prioridad, por lo general 

en función de los recursos disponibles de proyecto 

Práctica específica 1.2: Especificar las medidas. 

Los objetivos de medición necesitan de dos tipos de medidas que son: 

Medidas base: que se obtienen de manera directa al hacer las mediciones, por 

ejemplo el número de horas persona, numero de defectos en una función, etc. 

Medidas derivadas: como su nombre lo indica son medidas que se obtiene a partir 

de la combinación de varias medidas base, por ejemplo, promedio de defectos por 

función, índice de rendimiento del proyecto, etc. Por lo general tiene una 

interpretación más fiable y significativas. 

Entonces se tendría que producir un documento en el que se especifiquen las 

medidas base y derivadas que son necesarias, clasificadas y especificadas por su 

nombre y unidad de medida, también cabe aclarar que la organización puede 

identificar medidas que ya se estén tomando como parte de algún proceso que 

venga ejecutándose con el tiempo de funcionamiento de esta. 

Práctica específica 1.3: Especificar los procedimientos de recogida y de 

almacenamiento de datos. 

Una vez establecidos los objetivos de medición y las necesidades de información, 

hay que establecer los procedimientos para la recolección de los datos y un 

repositorio de estos que de la posibilidad de recuperarla oportunamente para 

proyectos futuros o satisfacer las necesidades de información. 

Primero se identifican las fuentes de datos que posiblemente ya pudieron ser 

establecidas en la especificación de las medidas. Luego se establecen diversos 

aspectos como: 

 Frecuencia y puntos del proceso propicios para la recolección. 

 Cronograma para el traslado de los datos recogidos a sus respectivos 

repositorios o bases de datos. 
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 Quien será el encargado de la recolección. 

 Quien se encargara del repositorio de datos en su administración y 

seguridad. 

 El uso de herramientas para el soporte de recolección y almacenamiento. 

Para la recogida de los datos se deben establecer mecanismos ajustados a la 

forma en cómo están disponibles los datos, estos mecanismos van desde 

formularios hasta software especializado, automatizar la recogida de datos agiliza 

el proceso, sin embargo no siempre todas las mediciones se pueden hacer 

automáticas, a veces es necesaria la intervención humana. 

Los procedimientos definidos de recogida de los datos pueden ser revisados con 

los responsables de ello para obtener información que permita su mejora y 

agilización. 

Práctica específica 1.4: Especificar los procedimientos de análisis. 

Esta práctica puede hacerse conjuntamente con las dos anteriores, permitiendo 

llevar así una sincronía del proceso, los procedimientos de análisis deberán ser 

determinados en esta práctica y además como serán los informes, estos informes 

deberán ser claros para quienes son destinados. 

Según los tipos de análisis e informes establecidos, se determinarán las 

herramientas o metodologías necesarias para ello, si la organización cuenta con la 

construcción o compra de un sistema de información gerencial a la medida sería lo 

más óptimo para este caso. El análisis de datos involucra la utilización de 

numerosas técnicas estadísticas, que su uso y aplicación será determinada por los 

objetivos de medición y necesidades informativas. 

Se debe determinar quién o quiénes son los responsables del análisis y 

presentación de informes, así como también el cómo se presentarán estos. Los 

formatos o metodologías utilizadas por los analistas, deberán ser revisados para 

proponer mejoras que agilicen el proceso. Por último es importante tener criterios 

de evaluación de la utilidad de los resultados del análisis, para tratar aspectos 

como: 

 El esfuerzo aplicado se compensa con el beneficio ofrecido por los 

resultados. 

 Los resultados se obtuvieron a tiempo, se comprendieron y se usaron en la 

toma de decisiones, es decir fueron efectivos. 
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Meta específica 2: Proporcionar los resultados de la medición. 

Los resultados se proporcionan ejecutando las siguientes cuatro (4) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 2.1: Recoger los datos de la medición. 

Esta práctica específica comienza con el proceso de recolección y a medida que 

se obtienen las medidas base, se puede ir calculando las medidas derivadas, los 

datos recolectados manualmente serán evaluados en su integridad, para evitar 

inconsistencias producto del ejercicio humano. 

Práctica específica 2.2: Analizar los datos de la medición. 

El producto de esta práctica específica es obtener los resultados del análisis, 

aplicando los procedimientos de análisis establecidos previamente. 

Los análisis se ejecutan de acuerdo a las prioridades establecidas y en ciertos 

casos puede ser necesario realizar análisis adicionales no previstos que deberán 

ser tenidos en cuenta para informes precisos y fiables. Antes de difundir los 

resultados iníciales del análisis, es recomendable realizar una revisión para 

prevenir cualquier malinterpretación u error. 

Práctica específica 2.3: Almacenar los datos y los resultados. 

Esta práctica específica se encarga del almacenamiento del producido por esta 

área de proceso que comprende (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• Planes de medición. 

• Especificaciones de medidas. 

• Conjuntos de datos que han sido recogidos. 

• Informes de análisis y presentaciones. 

El almacenamiento se recomienda realizarlo en una base de datos relacional, 

hecha  a la medida para este proceso o bien siguiendo los procedimientos de 

almacenamiento establecidos en prácticas específicas anteriores. 

Es importante el nivel de seguridad e integridad que se le debe aplicar a la 

información almacenada debido a que esta puede ser usada con fines indebidos 

que puedan afectar el proyecto o a la organización. 
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Práctica específica 2.4: Comunicar los resultados. 

Los resultados de la medición deberán ser presentados en informes claros y 

concisos, de fácil interpretación para la gerencia o partes interesadas, siempre y 

cuando se entreguen de manera oportuna para la toma de decisiones, si no es así 

no tiene sentido invertir tal esfuerzo en medición y se identifica una falla en el 

proceso que debe ser revisada y corregida.  

Ilustración 46: Mapa de procesos de medición y análisis 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software 

Un sistema de información gerencial a la medida de la organización: La 

empresa podrá desarrollar un sistema de información gerencial que le genere 

reportes a nivel de gerencia sobre los resultados del análisis de las mediciones. 
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No se puede establecer un costo fijo, por lo que esta inversión es para 

paramétrica. 

Un repositorio de datos e información a la medida para el almacenaje: esta 

sería la base de datos para el almacenaje de los datos y la documentación 

relacionada a esta área de procesos, esta inversión es también paramétrica. 

Herramientas software para la recolección de datos: pueden ser también 

diseñadas por la empresa, a la medida del repositorio de datos. Esta es una 

inversión paramétrica. 

Herramientas software para el análisis de datos: serán necesarias si son 

demasiados datos o estos son complejos, pueden ser programadas a la medida 

de los procesos y las mediciones efectuadas, esta es una inversión paramétrica. 

Recurso humano 

Personal para el análisis y  recogida de datos: estarán al tanto de la 

recolección y análisis de los datos, usando el software asociado, este personal es 

el mismo capacitado en PSP y TSP. El salario puede ser condicionado por su 

empresa, por lo cual es paramétrico. 

Personal para la administración del repositorio o base de datos: puede ser 

necesario si se desea librar cargas al personal de recogida y análisis de datos.  
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROCESO Y DE PRODUCTO 

Esta área de procesos trata de una serie de tareas de revisión, evaluación, 

verificación y validación, tanto en las distintas fases del proceso de desarrollo 

como en el producto final, son como auditorias de calidad de los procesos y 

productos de estos. 

Meta específica 1: Evaluar objetivamente los procesos y los productos de 

trabajo. 

La evaluación se realiza por medio de dos (2) prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Evaluar objetivamente los procesos. 

Esta práctica específica se encarga de la evaluación u auditoria de los procesos 

de la organización, para detectar no conformidades y tomar acciones correctivas 

que mejoren estos procesos, la objetividad de la evaluación debe ser garantizada 

para su validez y esto se logra estableciendo criterios que minimicen la 

subjetividad, se determina que será evaluado, la frecuencia de evaluación, quien 

evaluará y como lo hará. La evaluación producirá un informe de evaluación de 

procesos, de no conformidades y las acciones correctivas. 

Práctica específica 1.2: Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los 

servicios. 

Esta práctica efectúa el mismo procedimiento de la anterior, pero para este caso 

aplica para los productos de trabajo y servicios, con la diferencia de que estos son 

evaluados antes de su entrega o en puntos como hitos de su desarrollo, se 

documentan las no conformidades y las acciones correctivas a tomar en cuenta. 

Meta específica 2: Proporcionar una visión objetiva. 

Esta meta específica también se realiza por medio de dos (2) prácticas específicas 

que se describen a continuación: 

Práctica específica 2.1: Comunicar y asegurar la resolución de las no 

conformidades. 

Las no conformidades son la falta de adherencia o ajuste de los procedimientos o 

productos de trabajo o servicios a los estándares y procedimientos establecidos 

por la organización. 
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Se toman las no conformidades y se resuelven con sus respectivas partes 

interesadas, realizando reuniones o juntas de consenso, estas juntas producen 

informes de acciones correctivas tomadas a cabo, en caso de que la no 

conformidad no se pueda resolver, esta se debe documentar formalmente y si es 

necesario se escala gerencialmente esta no conformidad para su resolución, es 

decir se trata con niveles de gerencia cada vez más altos. 

Práctica específica 2.2: Establecer registros 

Las actividades de aseguramiento de la calidad realizadas en el transcurso del 

proyecto deben ser documentadas en un registro, dando evidencia o historial de 

las evaluaciones ejecutadas, también se brindan informes del estado de las 

acciones correctivas que se estén tomando, a fin de que la gerencia del proyecto 

esté al tanto. 

Ilustración 47: Mapa de proceso aseguramiento de la calidad de proceso y de 
producto 

 

Fuente: Del autor. 
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Recursos necesarios 

Recurso humano 

Personal interno o externo de evaluaciones: este personal si es interno, no 

debe ser partícipe de la implementación del proceso evaluado o del desarrollo del 

producto de trabajo, para garantizar la objetividad evaluativa. Este costo es 

paramétrico por si es interno o es contratado externamente por medio de 

asesorías o consultorías. 
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GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

Esta área de procesos trata sobre los procedimientos o mecanismos para el 

control de las versiones de los proyectos o productos software. 

Meta específica 1: Establecer líneas base. 

Las líneas base se establecen por medio de las siguientes tres (3) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 1.1: Identificar elementos de configuración. 

En esta práctica se establecen lo que se denominan elementos de configuración, 

que vienen a ser una entidad que engloba un conjunto de productos de trabajo 

relacionados. 

Para la selección de estos elementos, se utilizan criterios documentados como: 

 Si serán usados por dos o más grupos: es un criterio considerable 

porque, es un elemento de interacción entre dos grupos que deben estar al 

tanto de las modificaciones y cambios de versiones y así evitar problemas 

de integración y sobre esfuerzo. 

 Productos de trabajo que se espera que cambien con el tiempo: tipo de 

ello son los requerimientos del proyecto que son susceptibles al cambio y 

modificación a lo largo del proyecto. 

 Productos de trabajo dependientes entre sí: existen productos de trabajo 

que al modificarlos estos afectan otros a los cuales están ligados o 

presentan derivación, como es el caso de la WBS del área de procesos de 

planificación de proyectos. 

Algunos productos de trabajo que pueden estar contenidos en una entidad 

elemento de trabajo podrían ser (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

 Descripciones de proceso. 

 Requerimientos. 

 Diseño. 

 Planes y procedimientos de prueba. 

 Resultados de pruebas. 

 Descripciones de interfaz. 

 Dibujos. 

 Código fuente. 

 Herramientas (p. ej., compiladores). 
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Una vez establecidos los elementos de configuración se les asigna un número 

único de identificación y características adicionales como, autor, tipo de 

documento, lenguaje de programación, etc. Luego se determina cuando el 

elemento se pone bajo configuración y finalmente se asigna a una persona o 

personas para la gestión de cada elemento. 

Práctica específica 1.2: Establecer un sistema de gestión de configuración. 

Aquí viene a participar el software en cuestión que dará soporte a la gestión de 

configuración, este estará administrado por el gestor de configuración, quien 

definirá los niveles de acceso, según el tipo de sistema de gestión de 

configuración como se sugieren en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Sistemas de gestión de configuración 

Sistema de gestión de 

configuración 
Descripción 

Sistemas dinámicos 

(desarrollo) 

 Sistemas que contienen 

componentes que se están 

creando o revisando en la 

actualidad. 

 Están en el entorno de trabajo del 

desarrollador y son controlados 

por él. 

 Los elementos de configuración 

bajo este sistema están bajo 

control de versiones. 

Sistemas máster (controlados) 

 Sistemas que contienen la línea 

base actual y los cambios 

realizados sobre ella. 

 Los elementos de configuración 

bajo este sistema están bajo 

control de configuración. 
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Sistemas estáticos 

 Sistemas que contienen varias 

líneas base ya liberadas y que 

han sido archivadas. 

 Estos sistemas están bajo control 

de configuración. 

 

El sistema deberá permitir el almacenamiento, consulta y recuperación de los 

elementos de configuración, por parte del personal autorizado. 

Práctica específica 1.3: Crear o liberar líneas base. 

Las líneas base son un conjunto de elementos de configuración relacionados. En 

un proceso de desarrollo de software por lo general se consideran tres (3) las 

cuales son: 

 Línea base funcional: Especificaciones de requerimientos revisadas. 

 Línea base de desarrollo: Elementos de la evolución del software en sus 

distintas fases del ciclo de vida. 

 Línea base de producto: elementos asociados al producto terminado y 

puesto a prueba. 

Se debe crear un comité de gestión de la configuración el cual tendrá la autoridad 

para la autorización en la creación  o modificación de las líneas base en el sistema 

de gestión de la configuración. No es necesario que los elementos de 

configuración que conforman la línea base se incluyan inmediatamente, estos se 

irán agregando a medida que el proyecto avance.  

Meta específica 2: Seguir y controlar los cambios. 

El seguimiento y control de cambios se cumple con las dos (2) siguientes prácticas 

específicas: 

Práctica específica 2.1: Seguir las peticiones de cambio. 

Cuando los participantes del proyecto detecten en los productos de trabajo, que se 

requiera un nuevo requerimiento para estos, un error o defecto, se podrá proceder 

a realizar una petición de cambio al comité de gestión de la configuración, el cual 

estudiará esta y decidirá si es pertinente aprobarla, en dicho caso que se apruebe 

se realizan las correcciones necesarias. 



119 
 

Las consideraciones a tener en cuenta por el comité estarán basadas en el 

impacto que pueda causar el cambio a: 

 Productos de trabajo relacionados 

 Presupuesto del proyecto 

 Calendario del proyecto 

El sistema de gestión de cambios deberá informar a las partes interesadas los 

resultados de la aprobación y detalles de los cambios de versiones o líneas base, 

a las partes interesadas por medio de un informe. 

Práctica específica 2.2: Controlar los elementos de configuración. 

Este control se establece al momento de actualizar las modificaciones de las 

líneas base o elementos de configuración, estos deben ser revisados por el comité 

y deben ser evidenciados con formatos especiales, para mantener una especie de 

historial de revisiones donde se describa que se actualizo. Los elementos de 

configuración que estén en proceso de cambio, no podrán estar disponibles hasta 

que no se cumpla su proceso de cambio o modificación. 

Meta específica 3: Establecer la integridad. 

La integridad es establecida por medio de las siguientes dos (2) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 3.1: Establecer registros de gestión de configuración. 

Estos registro muestran un proceso similar al que se hace con las versiones de un 

software en el cual, se notifica siempre cual es la versión más reciente, pudiendo 

también mostrar las versiones anteriores y las descripciones detalladas de cada 

versión, permitiendo diferencias las características y mejoras entre las versiones, 

tanto los elementos de configuración como las líneas bases deben tener un 

numero de versiono identificador. 

Práctica específica 3.2: Realizar auditorías de configuración. 

Esta práctica efectúa una auditoria a todo el proceso de gestión de la 

configuración, verificando que se cumplen los estándares y que los componentes 

del sistema de gestión de la configuración estén organizados, que los procesos se 

estén ejecutando correctamente y los elementos de las líneas base conserven su 

integridad y no existan datos corruptos o desactualizados, el personal para esta 
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tarea puede ser interno con los criterios de objetividad establecidos en el área de 

procesos de aseguramiento de la calidad de proceso y producto. 

Ilustración 48: Mapa de procesos de gestión de la configuración 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software 

Sistema de gestión de configuración: es un software que dará el soporte 

necesario a  esta área de proceso. Puede usarse el software libre llamado GIT, 

evitando costos de licenciamiento. Solo habría que tener en cuenta costos de 

capacitación que por lo general son mínimos. 
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Recurso humano 

Gestor de configuración: es quien tendrá la responsabilidad de la administración 

del sistema de gestión de la configuración. 

6.4.3 Paso 3: Realizar la evaluación SCAMPI de las áreas de proceso del nivel 

2. 

Una vez obtenidas todas las evidencias de las áreas de procesos del nivel 2 de 

CMMI, la empresa podrá contratar los servicios de un evaluador SCAMPI, para 

realizar la corroboración de las evidencias y posteriormente emitir el nivel de 

madurez respectivo. 

Los costos de un evaluador SCMAPI son los siguientes: 

- Un evaluador SCAMPI (Lead Apraisser) requiere de un equipo de mínimo 4 

(Garzás Parra, A. Irrazábal, & Santa Escolástica, Guia práctica de 

supervivencia en una auditoria CMMI, 2011) personas (incluyéndose) para 

la realización de la evaluación, estas personas pueden ser provistas por la 

empresa bajo un muy riguroso entrenamiento, o bien pueden ser 

contratados por el periodo de la evaluación, el costo diario por cada uno de 

ellos es de por lo general $1.000 USD. 

- El evaluador SCAMPI tiene un costo diario de  por lo general $2000 USD 

(CMMIFAQ, ¿How much does it cost?, 2013). 

El tiempo de la evaluación es variable por lo que no se puede mencionar un dato 

exacto. 

6.4.4 Paso 4: Obtener las evidencias para alcanzar el nivel 3 de CMMI. 

 

Nivel 3 de CMMI 

El nivel 3 de CMMI se compone de  once (11) áreas de proceso que se describen 

a continuación: 

Después de certificado el nivel 2 se procede a obtener las evidencias de las áreas 

de procesos del nivel 3 de CMMI, para ello se realiza otro conjunto de proyectos 

objetivo suficientes para obtener tres (3) evidencias de cada área de procesos, lo 

ideal serian tres (3) proyectos y se deberían realizar durante el lapso de un (1) año 

y medio. 
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A continuación se describen las evidencias  obtener por área de procesos para el 

nivel 3 de CMMI: 

SOLUCIÓN TÉCNICA 

En esta área de procesos se diseñan, desarrollan e implementan las soluciones 

para los requerimientos obtenidos del área de proceso de desarrollo de 

requerimientos, empleando los estándares UML. 

Meta específica 1: Seleccionar soluciones para los componentes de 

producto.  

Esta meta inicia con el proceso de selección de diferentes soluciones para 

componentes de producto o módulos software que se han de desarrollar en el 

proyecto. Este proceso necesita de cumplir con dos (2) prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Desarrollar soluciones alternativas y criterios de 

selección.  

En esta práctica se deben aplicar ciertas consideraciones para crear un listado de 

soluciones alternativas que se puedan implementar o adquirir para el proyecto, 

estas serán sometidas a evaluación bajo ciertos criterios, que bien podrían 

establecerse en un formato con preguntas o métodos de valoración para el 

proceso de selección de la solución final. El siguiente mapa de procesos muestra 

el procedimiento para esta práctica. 
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Ilustración 49: Mapa de procesos de solución técnica 

 

Fuente: Del autor. 

Se puede citar la lista de consideraciones del libro CMMI (Beth Chrissis, Konrad, & 

Shrum, 2009) para tener en cuenta y también es recomendable establecer 

consideraciones adicionales con el fin de realizar un filtrado más riguroso. 

Las consideraciones citables son las siguientes: 

 Coste de desarrollo, fabricación, compra, mantenimiento y soporte, etc.  

 Rendimiento de las soluciones. 

 Complejidad de los componentes de producto y los procesos del ciclo de 

vida relacionados con el producto.  

 Robustez del funcionamiento del producto y las condiciones de uso, modos 

de operación, entornos y variaciones en los procesos del ciclo de vida 

relacionados con el producto.  
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 Expansión y crecimiento del producto.  

 Limitaciones de la tecnología.  

 Riesgos.  

 Evolución de los requisitos y de la tecnología.  

 Retirada del producto.  

 Capacidades y limitaciones de los usuarios finales y los operadores.  

 Características de los productos COTS.  

Práctica específica 1.2: Seleccionar soluciones para los componentes de 

producto. 

Basándose en las soluciones alternativas o COTS filtradas, se procede a la 

selección de aquella que mejor se adapte a los criterios de evaluación, buscando 

satisfacerlos en mayor porcentaje, si se desea se puede hacer uso de técnicas 

para la toma de decisiones que están soportadas en el área de proceso de análisis 

y toma de decisión. 

El proceso de decisión para la selección de la alternativa deberá de estar 

documentado y soportado en formatos y documentos de respaldo, este es el 

producto final de esta práctica como se puede apreciar en la ilustración 49. 

Además de los requerimientos inferiores de producto que se traducen en un 

conjunto de diseños de componentes de producto o módulos. 

Meta específica 2: desarrollar el diseño 

Concluida la meta específica anterior, se entra en una fase de diseño de los 

productos y componentes de productos generados por el proceso de selección de 

alternativas, aquí se consideran cuatro (4) prácticas específicas: 
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Práctica específica 2.1: Diseñar el producto o componente de producto. 

Esta práctica puede lograrse siguiendo la guía “Proceso para el diseño”, del 

anexo L, donde se específica 

 Diseño preliminar: que posee una descripción de la arquitectura del 

producto a desarrollar, mostrando sus interfaces internas y externas, dando 

como resultado un diagrama de componentes. Un documento guía para 

crearlo se puede ver en el anexo L, en la sección 6.4. 

 Diseño detallado: que posee una descripción de la arquitectura de bajo 

nivel, donde se tratan a los componentes de producto. Se producen 

diagramas en los que se especifican las interfaces que conectan estos 

componentes y se producen evaluaciones de los factores de calidad 

asociados a ellos como (Mantenimiento, escalabilidad, fiabilidad, 

portabilidad, etc.). Un documento guía para crearlo se puede ver en el 

anexo L en la sección 6.5. 

Cabe aclarar que estos componentes pueden hacer referencia tanto a software 

como hardware. 

Para las siguientes metas y sus prácticas específicas, se recomienda seguir la 

guía de INTECO en el anexo L para la organización de estas. Adicionalmente se 

muestran el mapa gráfico de procesos asociado a ellas. 

Práctica específica 2.2 Establecer un paquete de datos técnicos. 

Para esta práctica puede seguir las recomendaciones de del anexo L, en la 

sección 4.2 donde especifican los elementos que componen el paquete de datos 

técnicos. 

Práctica específica 2.3 Diseñar las interfaces utilizando criterios. 

Para esta práctica puede seguir las recomendaciones del anexo L, en la sección 

4.3 donde tratan las interfaces que comunicarán  a los componentes de producto 

Práctica específica 2.4 Analizar las opciones de desarrollo, compra o 

reutilización.  

Este proceso de análisis se puede realizar siguiendo las recomendaciones del 

anexo L, en la sección 4.4 donde se hace una descripción del análisis Make-or-

Buy para la adquisición o desarrollo de soluciones. 
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Meta Específica 3. Implementar el diseño del producto.  

Para la implementación del diseño del producto se ejecutan las dos (2) prácticas 

específicas siguientes: 

Práctica específica 3.1 Implementar el diseño. 

Para la implementación del diseño, se establece una serie de pruebas unitarias a 

los módulos desarrollados, es importante asignar personal para esta tarea, en el 

anexo L, la sección 5.2 explica el tipo de pruebas unitarias a seguir, para preparar 

los componentes de producto para su proceso de integración. 

Práctica específica 3.2 Desarrollar la documentación de soporte del 

producto. 

Esta práctica trata sobre la documentación del producto software, aquí entra la 

elaboración de los manuales de usuario y sistema, además de otro tipo de 

manuales que pueden cubrir aspectos de mantenimiento y operación, la sección 

5.3 del anexo L, da algunas recomendaciones y hace referencia a estándares para 

la realización de esta. 

Recursos necesarios 

Software 

- Cualquier herramienta para general modelos UML, las hay de distintos tipos 

de licenciamiento, pero para propósitos de ser recursivos, se puede optar 

por usar software libre, siendo estas las opciones: 

 Pencil 

 StarUML 

 AgroUML 

- Entornos de programación: Este recurso puede tener un costo variable 

dependiendo del lenguaje de programación a utilizar 

Recurso humano 

- Ingenieros de software: los que sean necesarios para el equipo de diseño, 

que conozcan sobre patrones de ingeniería, modelado UML, etc. 

- Desarrolladores de software: todo el personal técnico encargado de la 

transformación de los diseños en componentes lógicos. 

- Diseñadores gráficos: serán los encargados de crear las interfaces  
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DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS 

En esta área de procesos se producen y analizan los requerimientos del cliente,  

generando los requerimientos del producto y de sus componentes. 

Meta Específica 1: Desarrollar los requerimientos de cliente. 

Esta meta específica trata sobre el proceso de recolección de los requerimientos 

del cliente, teniendo cierto énfasis en detectar aquellos requerimientos no 

explícitos por el mismo, se desarrolla en las dos (2) prácticas específicas 

siguientes: 

Práctica específica 1.1 Obtener las necesidades. 

Para obtener las necesidades se pueden valer de distintas técnicas de recolección 

de información, reuniones con los clientes entre otros citados del libro de CMMI 

como: 

• Demostraciones de tecnología. 

• Grupos de trabajo de control de la interfaz. 

• Grupos de trabajo de control técnico. 

• Revisiones intermedias del proyecto. 

• Cuestionarios, entrevistas y escenarios operativos obtenidos de 

usuarios finales. 

• Recorridos operativos y análisis de tarea del usuario final. 

• Prototipos y modelos. 

• Tormenta de ideas. 

• Despliegue de la función de calidad. 

• Estudios de mercado. 

• Pruebas beta. 

• Extracción de fuentes tales como documentos, estándares o 

especificaciones. 

• Observación de productos, entornos y patrones de flujo de trabajo 

existentes. 

• Casos de uso. 

• Análisis de casos de negocio. 

• Ingeniería inversa (para productos heredados). 

• Encuestas de satisfacción del cliente. 

 

Existen fuentes de requerimientos que pueden no ser identificadas por el cliente 

debido a que este no posee los conocimientos técnicos para poder detectarlas, por 
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ello es importante que el ingeniero de requerimientos sea muy analítico en el 

proceso de recolección. 

 
Práctica específica 1.2 Desarrollar los requerimientos de cliente. 

Esta área de proceso pasará a producir los requerimientos del cliente en un 

documento formal, donde deben quedar establecidos aquellos requerimientos 

funcionales y no funcionales, además de establecer las restricciones del cliente 

respecto a los requerimientos, es aquí donde el ingeniero de requerimientos aplica 

sus habilidades para consolidar el documento con las necesidades del cliente, en 

lo que respecta a las restricciones establecidas por el cliente, estas servirán para 

el proceso de verificación  y validación. 

Meta Específica 2: Desarrollar los requerimientos de producto. 

Aquí se da un proceso de transformación de los requerimientos del cliente a 

requerimientos de producto y componentes de producto, los cuales ya contienen 

elementos técnicos, así por ejemplo si un cliente desea un “algo” que le de 

informes mensuales de ventas, los ingenieros de requerimientos han de 

transformar ese requerimiento en algo más técnico como, un módulo de reportes 

que se conecta a una base de datos X y que usa una tecnología Y para la 

generación de reportes, esto en primera instancia serían los requerimientos de 

producto, los componentes de producto de este ejemplo serían las bases de datos 

a utilizar y el software para reportes y por último los requerimientos derivados que 

establecen aspectos de los costos y el rendimiento. Las tres (3) siguientes 

prácticas específicas desarrollan esta meta: 

Práctica específica 2.1 Establecer los requerimientos de producto y de 

componentes del producto. 

En esta práctica específica tendríamos varios productos de trabajo en documentos 

formales como: 

 Lista de requerimientos de producto 

 Lista de requerimientos de componentes de producto 

 Requerimientos derivados 

El proceso de transformación puede llevarse a cabo con la metodología House of 

Quality Function Deployment que bien puede ser un procedimiento manual o 

realizarse por medio de una aplicación online (QFDBuilder, 2011), que requiere 

registro y brinda posibilidades de compartir trabajos, el servicio es completamente 
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gratis por lo que no genera costos la herramienta, lo que sí podría representar es 

en tiempo requerido para apropiar los conocimientos necesario para el manejo de 

esta, la documentación para su manejo se encuentra en el sitio web oficial (QFD 

Online, 2011), además de plantillas en formato Excel para la aplicación del 

método. 

 

Práctica específica 2.2 Asignar los requerimientos de componentes del 

producto. 

Esta práctica dará paso a la asignación de las funcionalidades de los 

requerimientos de producto hacia los componentes de producto, produciéndose 

documentos formales que describan estas asignaciones con sus respectivas 

restricciones de diseño. 

Práctica específica 2.3 Identificar los requerimientos de interfaz. 

Luego de establecer los productos y componentes de productos se procede a 

establecer las interfaces internas y externas que establecerán la comunicación 

entre los componentes de producto, por lo que el producto de trabajo de esta 

práctica es un documento formal con los requerimientos de interfaz establecidos. 

Meta Específica 3: Analizar y validar los requerimientos. 

Los requerimientos se analizan y validan para incrementar la probabilidad de que 

el producto resultante se ejecutará según lo previsto en el entorno de uso. Este 

proceso se lleva a cabo por medio de las siguientes cinco (5) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 3.1 Establecer los conceptos operativos y los escenarios. 

Establecer un escenario para un producto es un método muy eficaz para la 

detección de situaciones o eventos que conlleven a generar requerimientos muy 

afines a cumplir con las necesidades del cliente ya que, estos escenarios proveen 

una especie de simulación del funcionamiento del producto, buscando así 

establecer requerimientos que el cliente no podría detectar, este proceso es la 

base de los casos de uso. Que de por si se generan en esta práctica como 

producto de trabajo, además de los conceptos operativos que describen la forma 

en cómo el producto o sus componentes se operan. 
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Práctica específica 3.2 Establecer una definición de la funcionalidad 

requerida. 

Esta práctica pretende determinar los diagramas de actividades y casos de uso del 

sistema o bien un análisis orientado a  objetos en el cual se establecen los 

métodos. Estos vendrían siendo los productos de trabajo que darían base a la fase 

de diseño tratada por el área de proceso de solución técnica. 

Práctica específica 3.3 Analizar los requerimientos. 

Los requerimientos asignados a los componentes de productos han de ser 

analizados para determinar si estos satisfacen los objetivos de los requerimientos 

de mayor nivel que residen en el producto. Esta práctica también conlleva a la 

detección de defectos en los requerimientos planteados y que por consiguiente 

son registrados en formatos especiales. 

Práctica específica 3.4 Analizar los requerimientos para alcanzar el 

equilibrio. 

Esta práctica busca producir una evaluación de los riesgos relacionados a los 

requerimientos buscando equilibrar las demandas de necesidades de las partes 

interesadas en el requerimiento. Estos riesgos pueden estar enfocados a las 

limitaciones de tecnologías aplicadas como solución, incompatibilidad en la 

comunicación de las interfaces, el costo de los componentes, el tiempo de 

desarrollo, riesgos operativos, etc. 

Práctica específica 3.5 Validar los requerimientos. 

En esta práctica se buscará producir un informe con los resultados del análisis 

efectuado para la validación de requerimientos, con métodos como: 

• Análisis. 

• Simulaciones. 

• Prototipos. 

• Demostraciones. 

La validación de los requerimientos establecerá que estos cumplirán con lo 
previsto en el entorno del usuario final. 
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Ilustración 50: Mapa de procesos de desarrollo de requerimientos 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software 

La herramienta Rational Requisite Pro puede dar soporte a esta área de proceso 

Recurso humano 

- Ingenieros de Requerimientos: son actores activos de estos procesos y por 

ello participan en él, en sus distintas prácticas. 
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INTEGRACIÓN DE PRODUCTO 

Aquí se da el proceso de ensamble de los componentes de producto trabajados en 

las áreas de proceso de solución técnica y desarrollo y gestión de requerimientos: 

Meta específica 1: Preparar para la integración de producto. 

La secuencia de integración se establece por medio de las siguientes tres (3) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Determinar la secuencia de integración. 

Para establecer una secuencia de integración primero hay que determinar que 

componentes de producto han de integrarse y las respectivas verificaciones a 

hacer durante el proceso, pueden existir varias secuencias que ofrezcan una 

integración de estos, por lo cual debe existir un proceso para la selección de la 

mejor secuencia y un numero de revisiones para el control de estas secuencias. El 

producto final de esta práctica es un documento formal con la secuencia a seguir 

para la integración del producto. 

Práctica específica 1.2: Establecer el entorno de integración de producto. 

La secuencia establecida debe llevarse a cabo en un entorno preparado, la 

preparación de este entorno debe estar soportada en el área de solución técnica y 

desarrollo de requerimientos, existirán ciertos requerimientos para este entorno 

que han de ser identificados y se deberá hacer un proceso de verificación de este 

entorno. Los entornos de integración están sujetos a la toma de decisiones sobre 

si comprar o desarrollar, el que se tenga que desarrollar depende si los entornos 

disponibles en el mercado no cumplen a cabalidad las necesidades de integración. 

Práctica específica 1.3: Establecer los procedimientos y los criterios de 

integración de producto. 

El establecer los procedimientos significa, determinar el número de iteraciones 

para el proceso de integración y tener en cuenta pruebas y evaluaciones de ellas, 

los criterios se establecen para procesos de verificación de los componentes de 

producto en cuanto a lo que se espera de su funcionamiento, así como también 

saber que deben cumplir para su aceptación, una vez sean ensamblados e 

integrados para su entrega, estos criterios han de ser compartidos con los 

proveedores para evitar retrasos o fallos. 
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Meta específica 2: Asegurar la compatibilidad de la interfaz 

Esta meta específica se cumple con el desarrollo de las siguientes dos (2) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 2.1: Revisar la completitud de las descripciones de la 

interfaz. 

Esta práctica específica lleva a crear una clasificación de las interfaces de los 

componentes de producto, además de aquellas que tiene relación con el entorno, 

debe crearse una tabla de relación de estas interfaces para, hay que tener en 

cuenta que pueden existir numerosas interfaces que aplican a diferentes 

contextos, en este caso se tendrán en cuenta las que tengan que ver con el 

desarrollo de sistemas de información o software, ,según los ejemplos del libro 

guía de CMMI, las interfaces mencionadas corresponden a componentes 

electrónicos o mecánicos, que si bien algunos podrían incluirse en un sistema 

software. 

Práctica específica 2.2: Gestionar las interfaces. 

Consiste en un proceso para el aseguramiento de la compatibilidad de las 

interfaces, buscando que estas cuadren según los componentes de producto 

utilizados o los entornos para integración, se deben manejar las no conformidades 

o peticiones de cambio de estas y mantener un repositorio de información sobre 

las interfaces que se estén implementando, de forma que las partes participes de 

la integración de estas interfaces, encuentre siempre una información actualizada 

sobre estas. 

Meta específica 3: Ensamblar los componentes de producto y entregar el 

producto. 

El ensamble del producto se efectúa por medio de las siguientes cuatro (4) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 3.1: Confirmar la disponibilidad de los componentes de 

producto para su integración. 

Esta práctica, se encarga del trabajo de recepción de los componentes de 

producto para la integración, habrá personal encargado de comprobar el buen 

estado de estos, todo acorde a las secuencias de integración de producto.  

Práctica específica 3.2: Ensamblar los componentes de producto. 
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En esta práctica se inicia el proceso de ensamblaje de los componentes de 

producto con las interfaces preparadas, según lo establecido en la secuencia de 

integración, se debe ir registrando información del proceso en curso, al final de 

esta práctica los productos deben estar ensamblados. 

Práctica específica 3.3: Evaluar los componentes de producto ensamblados. 

Una vez ensamblados los componentes de productos con sus interfaces, se 

procede a su evaluación tal como se estableció en las secuencias de integración, 

los resultados de las evaluaciones pueden arrojar peticiones de adaptación de 

componentes o interfaces. 

Práctica específica 3.4: Empaquetar y entregar el producto o el componente 

de producto. 

Esta práctica enfocada al proceso de desarrollo de software, consiste en la 

consolidación del sistema de información, en un paquete de entrega que puede 

ser en diversos medios, como memorias, CDs, un servidor web, etc. Todo debe 

llevar su documentación de soporte, como manuales del sistema y de usuario, al 

momento de la evaluación se deben tener evidencias de esta práctica. 
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Ilustración 51: Mapa de procesos de integración de producto 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software y hardware 

Entornos de integración de producto: pueden estar conformados por diversos 

software y hardware para facilitar las tareas de integración, así como también 

software de simulación, todo dependiendo del tipo de componentes e interfaces a 

integrar. 

Sistema de información para la gestión de interfaces: es un repositorio o base 

de datos usada para la administración de las interfaces disponibles. 
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Recurso humano 

Personal integrador: Es un personal especializado para las tareas de integración 

de módulos, deben tener buenos conocimientos sobre modelado UML, sistemas 

electrónicos, etc. 

Personal evaluador de la integración: darán soporte al proceso de evaluación 

de los componentes ensamblados. 

Personal documentador: este será el encargado de la realización de los 

manuales de usuario, sistema y toda la documentación relacionada a esta área de 

procesos. 
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VERIFICACIÓN 

La verificación se encarga de asegurar que el producto cumpla con los 

requerimientos especificados. 

Meta específica 1: Preparar la verificación. 

La verificación es preparada con las siguientes tres (3) prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Seleccionar los productos de trabajo a verificar. 

Los productos de trabajo candidatos para el proceso de verificación serán aquellos 

que tengan impacto en los requerimientos, los riesgos y objetivos del proyecto. En 

el caso de productos software los productos más comunes a verificar son el código 

fuente en sí, algunos ejemplos de pruebas a realizar a estos son: 

• Pruebas de cobertura de caminos. 

• Pruebas de carga, de esfuerzo y de rendimiento. 

• Pruebas basadas en tablas de decisión. 

• Pruebas basadas en descomposición funcional. 

• Reutilización de casos de prueba. 

• Pruebas de aceptación. 

La evidencia de esta práctica estará en obtener una lista de los productos de 

trabajo seleccionados y el conjunto de pruebas o métodos de verificación para 

estos. 

Práctica específica 1.2: Establecer el entorno de verificación. 

El entorno de verificación tiene que ver con proporcionar las herramientas 

necesarias para realizar las pruebas de verificación a los productos de trabajo o 

código fuente para el caso de software, como evidencia se puede tener una 

documentación que describa que herramientas, lugar y software se utilizarán. 

Práctica específica 1.3: Establecer los procedimientos y los criterios de 

verificación. 

Los criterios de verificación buscan asegurar que los productos de trabajo cumplen 

con los requerimientos establecidos, las fuentes para establecer estos criterios 

podrían ser (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 
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• Requerimientos de producto y de componente de producto. 

• Estándares. 

• Políticas de la organización. 

• Tipo de prueba. 

• Parámetros de prueba. 

• Parámetros de compromiso entre la calidad y el coste de las pruebas. 

• Tipo de productos de trabajo. 

• Proveedores. 

• Propuestas y acuerdos. 

La evidencia de esta práctica es una lista de criterios establecidos por la 

descripción del procedimiento de verificación de los productos de trabajo. 

Meta específica 2: Realizar revisiones entre pares. 

Se realiza el proceso de revisiones entre pares por medio de las siguientes tres (3) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 2.1: Preparar las revisiones entre pares. 

La verificación se llevará  a cabo por pares evaluadores, a los cuales se les 

establece un calendario para sus revisiones y se les otorga unas listas de 

comprobación o lista de chequeo para la revisión, también se les debe programar 

en el calendario un periodo de formación que los capacite para la tarea de 

revisión. 

Práctica específica 2.2: Llevar a cabo las revisiones entre pares. 

En esta práctica se producen los resultados de la revisión entre pares, sobre los 

productos de trabajo que fueron seleccionados, identificando los problemas 

detectados de los productos de trabajo y los datos recogidos. Es posible que se 

haga necesaria una revisión adicional si se requiera. Los resultados deberán de 

ser comunicados a las partes interesadas o responsables del producto de trabajo, 

debe quedar una evidencia de esto. 

  



139 
 

Práctica específica 2.3 Analizar los datos de la revisión entre pares. 

Para esta práctica se recogen ciertos datos para el análisis, puede crearse un 

formato para ello siguiendo la siguiente recomendación (Beth Chrissis, Konrad, & 

Shrum, 2009) 

“Registrar los datos relativos a la preparación, realización y resultados de la 

revisión entre pares. 

Los datos típicos son el nombre del producto, el tamaño del producto, la 

composición del equipo de la revisión entre pares, el tipo de revisión entre pares, 

el tiempo de preparación por revisor, la duración de la reunión de revisión, el 

número de defectos encontrados, el tipo y el origen del defecto, y así 

sucesivamente. 

Puede recogerse información adicional sobre el producto de trabajo que está 

siendo revisado, tal como tamaño, etapa de desarrollo, modos operativos 

examinados y requerimientos que están siendo evaluados.” 

Estos datos que se recogen deberán ser protegidos a fin que de no se les dé un 

mal uso o se destinen a propósitos indebidos. 

Los datos se analizan con el fin de detectar tendencias u oportunidades de mejora 

de los productos de trabajo. 

Meta específica 3: Verificar los productos de trabajo seleccionados. 

EL proceso de verificación de los productos seleccionados se lleva a cabo con las 

siguientes dos (2) prácticas específicas: 

Práctica específica 3.1: Realizar la verificación. 

Esta práctica producirá los resultados de la verificación o pruebas a los procesos 

para registrarlos tal como se ejecutan, debe producir documentos evidencia con 

estas características. 

Práctica específica 3.2: Analizar los resultados de la verificación. 

Cuando se tiene los resultados listos se procede a su análisis con los 

procedimientos establecidos y se producen los resultados respectivos que 

revelarán los problemas encontrados, esto se logra haciendo una comparación 

entre los resultados esperados y los resultados reales obtenidos de la verificación, 

si los resultados esperados cumplen los criterios de aceptación establecidos, todo 
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está bien, en caso contrario se deben iniciar acciones correctivas con peticiones 

de cambio. 

Ilustración 52: Mapa de procesos de verificación 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software y hardware 

Software de prueba: Herramientas que permitirán la realización de las diferentes 

pruebas de los módulos o productos de trabajo. 

Software de simulación: Permiten simular un entorno de operación del producto 

en ejecución. 

Equipos para el entorno de verificación: están conformados por computadoras, 

componentes electrónicos, sensores, lectores de huella, etc. 
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Recurso humano 

Personal para los pares evaluadores: se encargarán de tomar los roles de los 

pares evaluadores para el soporte del proceso de verificación. 

Personal para la verificación y pruebas: serán los encargados de utilizar 

mantener el entorno de verificación y ejecutar las pruebas. 
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VALIDACIÓN 

La validación se encarga de demostrar que el producto desarrollado, se ajusta a lo 

previsto en su entorno previsto de funcionamiento. 

Meta específica 1: Preparar la validación. 

Para preparar la validación se desarrollan las siguientes tres (3) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 1.1: Seleccionar los productos a validar. 

Los productos de trabajo a validar deberán ser seleccionados según las 

necesidades del cliente o usuario final, luego se establecen métodos o 

procedimientos de validación en base al grado de demostración de la satisfacción 

de las necesidades del usuario final, Algunos ejemplos de métodos de validación 

son (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

 

• Discusiones con los usuarios, tal vez en el contexto de una revisión formal. 

• Demostraciones de prototipos. 

• Demostraciones funcionales (p. ej., sistema, unidades de hardware, software, 

documentación de servicio e interfaces de usuario). 

• Pilotos de materiales de formación. 

• Pruebas de productos y de componentes de producto por los usuarios finales y 

por otras partes interesadas relevantes. 

• Análisis de producto y de componentes de producto (p. ej., simulaciones, 

modelado y análisis de usuario). 

 
Práctica específica 1.2: Establecer el entorno de validación. 

Esta práctica, establece el entorno de validación, que dependerá de los productos 

de trabajo seleccionados, este entorno debe considerar en lo posible el escenario 

esperado de ejecución del software. 

Práctica específica 1.3: Establecer los procedimientos y los criterios de 

validación. 

Una vez cumplidas las evidencias de las dos prácticas anteriores se establecen 

los procedimientos a usar en la validación, junto con los criterios que definen el 

ajuste a su uso previsto, los criterios pueden surgir de fuentes como (Beth 

Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 
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• Requerimientos de producto o de componente de producto. 

• Estándares. 

• Criterios de aceptación del cliente. 

• Rendimiento ambiental. 

• Umbrales de desviación del rendimiento. 

Meta específica 2: Validar el producto o los componentes de producto. 

El proceso de validación se realiza por medio de las siguientes dos (2) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 2.1: Realizar la validación. 

Esta práctica da como evidencia los resultados de la validación del producto o 

componentes de productos seleccionados, se genera un informe con los 

resultados de esta, se deben seguir los procedimientos que fueron establecidos. 

Práctica específica 2.2: Analizar los resultados de la validación. 

En esta práctica se toman los resultados del proceso de validación y se usan los 

criterios de validación para establecer la aceptación del producto o la 

aproximación al resultado esperado, en caso de encontrar falencias notables, se 

realizan peticiones de cambio a los procesos de validación implicados y las 

respectivas acciones correctivas para los productos y componentes de producto 

validados.  
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Ilustración 53: Mapa de procesos de validación 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software y hardware 

Software de pruebas de validación: Herramientas que permitirán evaluar la 

carga, esfuerzo y rendimiento. 

Software de simulación: Permiten simular un entorno de operación del producto 

en ejecución. 

Equipos para el entorno de validación: están conformados por computadoras, 

componentes electrónicos, enfocados a la validación. 
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Recurso humano 

Personal para la validación: estarán al tanto de la ejecución de las pruebas de 

validación de los productos de trabajo, componentes de producto, etc. Realizarán 

informes con los resultados de las pruebas. 
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DEFINICIÓN DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Esta área de proceso se encarga de establecer los procesos estándar más 

productivos para la empresa en el desarrollo de su modelo de negocio. 

Meta específica 1: Establecer los activos de proceso de la organización. 

Los activos de procesos se establecen por medio de las seis (6) prácticas 

específicas siguientes: 

Práctica específica 1.1: Establecer los procesos estándar. 

Los procesos estándar, son procedimientos descritos en las diferentes áreas de 

procesos del modelo CMMI, estos serán usados según el tipo de proyecto a 

realizar, la empresa deberá mantener un conjunto estándar de procesos para sus 

proyectos, estos se adaptan según el tipo de proyecto. Cada proceso estándar 

contiene elementos de proceso que vienen a ser por ejemplo: plantillas de 

revisión, de peticiones de cambio, descripciones de metodologías de revisión, etc. 

Se procede a descomponer cada proceso estándar en sus elementos de proceso 

derivados hasta el suficiente nivel de detalle, con sus respectivos atributos críticos 

que pueden ser (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• Roles de proceso. 

• Estándares aplicables. 

• Procedimientos, métodos, herramientas y recursos aplicables. 

• Objetivos de rendimiento de proceso. 

• Criterios de entrada. 

• Entradas. 

• Medidas del producto y del proceso a recoger y usar. 

• Puntos de verificación (p. ej., revisiones entre pares). 

• Salidas. 

• Interfaces. 

• Criterios de salida. 
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Los elementos de proceso tienen relaciones entre sí, lo que forma la arquitectura 

de proceso, estas relaciones pueden ser interfaces entre ellos, ordenamiento, 

interdependencia, etc. Una vez hecho esto se pasa a documentar el conjunto de 

procesos estándar de la organización, quedando esto como evidencia de esta 

práctica. 

Práctica específica 1.2: Establecer las descripciones de los modelos de ciclo 

de vida. 

Esta práctica tiene en cuenta la descripción del modelo de ciclo de vida de un 

proyecto, algunos ejemplos de estos son: cascada, espiral, iterativo, incremental, 

evolutivo, etc. Se debe documentar el cómo la empresa adoptará cada uno de 

estos modelos según el tipo de proyecto a realizar. Como evidencia quedarán 

plasmadas las descripciones del uso de estos modelos por la empresa. 

Práctica específica 1.3: Establecer los criterios y las guías de adaptación. 

Los criterios y guías de adaptación servirán para establecer procesos definidos a 

partir de los procesos estándar de la organización, una adaptación de un proceso 

estándar se hace con el objetivo de tratar proyectos especiales o construir un 

producto especial, con ciertas condiciones, o ciertas exigencias del cliente. 

Las adaptaciones van desde modificar elementos de proceso, o elementos de los 

modelos de ciclo de vida, hasta hacer combinaciones de estos para obtener 

modelos de ciclo de vida que se adapten a las necesidades de proyecto. Las guías 

deben contener criterios de selección y procedimientos de adaptación de los 

procesos estándar. Esta guía seria la evidencia de esta práctica. 

Práctica específica 1.4: Establecer el repositorio de medición de la 

organización. 

El repositorio de medición de la organización viene a ser una especie de base de 

datos en la que se guardan datos de las medidas recolectadas de los procesos 

estándar de la organización, para su uso posterior en la mejora de estos. 

La empresa entonces deberá establecer: 

 Cuáles son esas medidas que se tomarán de los productos y procesos de 

los procesos estándar de la organización, estas serán según las 

necesidades de medición de la empresa en los procesos estándar que tiene 

y deberán dar indicios del rendimientos de los procesos. 
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 El diseño de la base de datos o repositorio donde se guardará esa 

información. 

 El repositorio de medición construido con su entorno de soporte operando. 

 Los datos de medición consignados en el repositorio. 

Esta práctica específica tiene soporte con las actividades del área de proceso de 

medición y análisis, en cierto caso es necesaria una modificación del repositorio 

debido a actualizaciones de procesos o inclusión de estos. 

Práctica específica 1.5: Establecer la biblioteca de activos de proceso de la 

organización. 

Los siguientes son ejemplos de activos de proceso (Beth Chrissis, Konrad, & 

Shrum, 2009): 

• Políticas de la organización. 

• Descripciones del proceso definido. 

• Procedimientos (p. ej., procedimiento de estimación). 

• Planes de desarrollo. 

• Planes de adquisición. 

• Planes de aseguramiento de la calidad. 

• Material de formación. 

• Ayudas al proceso (p. ej., listas de comprobación). 

• Informes de lecciones aprendidas. 

Se debe construir una especie de base de datos para el almacenamiento y 

recuperación de estos elementos, los requerimientos de su arquitectura serán 

según las necesidades de la empresa. 
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Práctica específica 1.6: Establecer los estándares del entorno de trabajo. 

Esta práctica busca establecer elementos estandarizados al entorno de trabajo, 

por ejemplo un software específico para desarrollos específicos, procedimientos 

de seguridad, de operación de herramientas de trabajo, etc. 

Ilustración 54: Mapa de procesos de definición de procesos de la organización 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Software y hardware 

Base de datos para activos de proceso: esta base de datos se encargará del 

almacenamiento de los activos de proceso que generen los procesos estándar y 

los proyectos, implica costos de implementación y mantenimiento. 

Repositorio de medición de los procesos estándar: esta base de datos 

guardará las medidas recogidas de los procesos estándar, puede ser administrada 

por la misma persona que administra la base de datos de activos de proceso. 
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Recurso humano 

Administrador de bases de datos: será necesario para la administración del 

repositorio y la base de datos 

Documentador de procesos: será el encargado de realizar la documentación 

que requiera esta área de proceso, eso incluye, descripciones de procesos 

estándar, guías de adaptación, descripciones de uso, procedimientos, etc. 

Gestor de proyectos: Dara soporte en las descripciones de los modelos de ciclo 

de vida de un proyecto. 
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ENFOQUE DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Esta área de proceso se encarga de establecer y mantener una comprensión 

cuantitativa de los procesos estándar que usa la empresa en los proyectos que 

realiza. Proporciona material base para la gestión cuantitativa de proyectos 

Meta específica 1: Determinar las oportunidades de mejora de procesos. 

Esta meta específica se cumple con el desarrollo de las tres (3) prácticas 

específicas siguientes: 

Práctica específica 1.1: Establecer las necesidades de procesos de la 

organización. 

La empresa deberá determinar sus necesidades de  proceso, en base a su 

presupuesto, objetivos de mejora de la calidad, personal disponible, etc. Los 

procesos deberán de estar soportados con estándares y buenas prácticas y se les 

debe establecer un objetivo de mejora, por ejemplo para aquellos procesos que 

buscan la calidad de producto, establecer una mejora que produzca una reducción 

de defectos de un 90%. La evidencia de esta práctica es el documento con estas 

necesidades y objetivos. 

Práctica específica 1.2: Evaluar los procesos de la organización. 

La evidencia de esta práctica es, preparar un plan para la evaluación de los 

procesos de la organización, con el objetivo de detectar fortalezas y debilidades de 

estos, en cuyo caso las debilidades deberán ser tratadas con ciertas 

recomendaciones que deberán ser documentadas como evidencia. Estas 

evaluaciones deberán contar con el patrocinio de la dirección y se les debe definir 

un alcance a fin de establecer que procesos específicos han de evaluarse. 

Práctica específica 1.3: Identificar las mejoras de procesos de la 

organización. 

Esta práctica se soporta en las áreas de proceso de medición y análisis y en la 

adaptación realizada a los procesos estándar de la organización, además de las 

propuestas de la gerencia y personal participe de los procesos y lecciones 

aprendidas por la implementación de procesos, para establecer un conjunto de 

mejoras de proceso candidatas que se pasarán por un proceso de análisis en el 

cual las mejoras se priorizan dependiendo de aspectos como, el coste y esfuerzo 

para implementar la mejora, obstáculos de la implementación de la mejora, etc. 
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Como evidencia de esta práctica se tendrá entonces los resultados del análisis de 

las mejoras candidatas y las mejoras a realizar producto del análisis. 

Meta específica 2: Planificar e implementar las mejoras de procesos. 

La planificación e implementación de las mejoras se establece por medio de las 

siguientes dos (2) prácticas específicas: 

Práctica específica 2.1: Establecer planes de acción de procesos. 

Un plan de acción de proceso deberá contar con la participación de la dirección, 

los dueños de procesos y aquellos que participan en él, de forma que estos sean 

mayormente aceptados durante su despliegue en la organización, para ello se 

identifican estrategias y se establecen grupos o equipos de acción que serán los 

encargados de implementar las mejoras, estos equipos por lo general lo 

conforman los dueños de procesos o personal que lo ejecuta. 

Como evidencia de esta práctica se deberá construir el plan de acción de 

procesos que deberá cubrir lo siguiente (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• La infraestructura de la mejora de proceso. 

• Los objetivos de mejora de procesos. 

• Las mejoras de procesos que serán tratadas. 

• Los procedimientos para la planificación y el seguimiento de las acciones de 

procesos. 

• Las estrategias para llevar a cabo pilotos e implementar las acciones de 

procesos. 

• La responsabilidad y la autoridad para implementar las acciones de procesos. 

• Los recursos, los calendarios y las asignaciones para la implementación de las 

acciones de procesos. 

• Los métodos para determinar la eficacia de las acciones de procesos. 

• Los riesgos asociados con los planes de acción de procesos. 

El plan de acción de procesos deberá ser negociado con las partes afectadas de 

la mejora a fin de evitar inconsistencias o problemas de implementación. 
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Práctica específica 2.2: Implementar los planes de acción de procesos. 

Como evidencias de esta práctica se tienen los compromisos documentados de 

los equipos de acción, sobre los planes de acción de procesos, se hace un 

seguimiento de la implementación documentando los resultados así como también 

a los problemas que surjan de la implementación, luego se establecen los planes 

de los proyectos piloto que cumplirán la función de prueba de estas mejoras. 

Meta específica 3: Desplegar los activos de proceso de la organización e 

incorporar las lecciones aprendidas. 

El despliegue de activos se realiza cumpliendo las siguientes cuatro (4) prácticas 

específicas: 

Práctica específica 3.1: Desplegar los activos de proceso de la organización. 

La evidencia de esta práctica está en construir un plan de despliegue de los 

activos de procesos de la organización, estos activos tendrán un material de 

formación respectivo que deberá ser facilitado a las partes interesadas, ya sea por 

medios web, medios de almacenamiento, etc. 

Los cambios a estos activos de procesos deberán ser documentados y estos 

deberán ser comunicados al personal usuario de estos. 

Práctica específica 3.2: Desplegar los procesos estándar. 

Los procesos estándar establecidos, se despliegan con los proyectos en ejecución 

y aquellos planificados, como evidencia debe existir una lista de estos proyectos 

que describa el estado del despliegue los procesos estándar, deberán 

establecerse guías para el despliegue de estos procesos en los proyectos de la 

lista. 
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Práctica específica 3.3: Monitorizar la implementación. 

La monitorización de la implementación busca que los proyectos en ejecución y 

aquellos planificados, usen los activos de proceso y cambios y que el proceso de 

implementación se esté llevando a cabo correctamente, a fin de identificar 

problemas y tomar acciones correctivas. 

Práctica específica 3.4: Incorporar las experiencias relativas al proceso en 

los activos de proceso de la organización. 

Los activos de proceso de la organización son actualizados y mejorados con la 

inclusión de nuevo material producto de la ejecución de las tareas de esta área de 

proceso, entre los elementos que se incluyen están: 

 Productos de trabajo del proceso 

 Mediciones tomadas 

 Información de mejora de proceso 

 Derivados de planificación y ejecución de proceso 

Como evidencia de esta práctica se obtienen las lecciones aprendidas 

documentadas, resultado del proceso de implementación de las mejoras en los 

proyectos pilotos planificados y beneficiados con ellas. Así como también la 

información referente a las mejoras efectuadas a los activos de proceso. 
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Ilustración 55: Mapa de procesos de enfoque de procesos de la organización 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Recurso humano 

Personal para los grupos de acción: son quienes estarán al tanto de la 

implementación de los planes de acción, podrán hacer los análisis y el monitoreo 

de los procesos. Puede ser un equipo de 3 a 6 personas. 
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Documentador de procesos: será el encargado de documentar los planes de 

evaluación, fortalezas, debilidades y demás documentación que requiera el área 

de procesos. 

Gestor de proyectos: Dará soporte en la implementación de las mejoras de 

proceso 
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FORMACIÓN ORGANIZATIVA 

Esta área de proceso se encarga de todo lo relacionado a la capacitación y 

formación del recurso humano en el desempeño de sus roles. 

Meta específica 1: Establecer una capacidad de formación organizativa. 

La capacidad formativa se establece por medio de las siguientes cuatro (4) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Establecer las necesidades de formación 

estratégicas. 

Esta práctica como evidencia requiere la documentación de las necesidades de 

formación, las cuales surgen de la implementación de procesos de mejora de la 

organización que requieren que el personal asuma roles y adquiera un 

conocimiento específico para poder desempeñarse y llevar a cabo las tareas que 

aquello amerite, también tiene que ver con las capacidades del personal para la 

ejecución de los procesos estándar de la organización 

Práctica específica 1.2: Determinar qué necesidades de formación son 

responsabilidad de la organización. 

Existirán necesidades de formación que solo podrán ser satisfechas por la misma 

organización, estas surgen según se necesiten dominar herramientas, métodos 

únicos, procedimientos especiales, etc. Que solo aplique a ciertos proyectos 

determinados y que ningún otra organización o servicio externo a la empresa 

podría satisfacer, como evidencia se documentan estas necesidades con una 

descripción de los materiales de formación disponibles. Además de un 

compromiso documentado en el cual la organización proporcionará el soporte 

formativo. 

Práctica específica 1.3: Establecer un plan táctico de formación organizativa. 

La evidencia de esta práctica está en diseñar un plan táctico para impartir la 

formación por parte de la empresa, estos planes pueden incluir lo siguiente (CMMI 

2009): 

• Necesidades de formación. 

• Temas de formación. 

• Calendarios basados en actividades de formación y sus dependencias. 
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• Métodos utilizados para la formación. 

• Requerimientos y estándares de calidad para los materiales de formación. 

• Tareas, roles y responsabilidades de formación. 

• Recursos requeridos incluyendo las herramientas, las instalaciones, los entornos, 

el personal, y las habilidades y el conocimiento. 

Se deben documentar los compromisos por parte de las personas responsables 

de la ejecución del plan 

Práctica específica 1.4: Establecer la capacidad de formación. 

Esta práctica consiste en establecer los materiales de formación para cumplir las 

necesidades, estos materiales podrán obtenerse tanto interna como externamente 

a la empresa, según las capacidades y los recursos que la empresa posea, se 

tendrán en cuenta, cursos, seminarios, capacitaciones especiales, etc. También se 

tendrá en cuenta la formación o contratación de instructores dentro de la empresa 

para suplir las necesidades. 

Meta específica 2: Proporcionar la formación necesaria. 

El proceso de formación se lleva a cabo cumpliendo las siguientes tres (3) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 2.1: Impartir la formación. 

Para impartir la formación, se requiere de un proceso de selección de las personas 

a las que se les va a dar capacitación, puede darse el caso de que algunas 

personas ya posean las habilidades necesarias de formación y no la requieran, 

una vez seleccionadas se procede a dictar los cursos de formación a estas 

personas, según lo planeado en el plan estratégico definido en las prácticas 

previas, la evidencia de esta práctica es haber impartido completamente los 

cursos de formación. 

Práctica específica 2.2: Establecer los registros de formación. 

Los registros de formación hacen referencia a los estudiantes que han cumplido 

con éxito sus cursos de formación dentro de la empresa, además de aquellos que 

han fracasado. Como evidencia se diseña un documento que permita registrar 

esta información o bien un sistema de información para la gestión de recursos 

humanos. 
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Práctica específica 2.3: Evaluar la eficacia de la formación. 

Como evidencia de esta práctica se deben realizar pruebas evaluativas a los 

estudiantes y de evaluación de efectividad a los instructores, así como también 

encuestas que evalúen la eficiencia de la formación impartida. 

Ilustración 56: Mapa de procesos de formación organizativa 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Recurso humano 

Tutores organizacionales: son quienes se encargarán de llevar a cabo los 

cursos y las tareas de capacitación, según las necesidades organizativas. 

Gestor de formación organizacional: Sera el encargado de diseñar el plan 

estratégico de formación y monitorear el proceso, podría ser el administrador del 

repositorio de formación. 
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Personal evaluador de estudiantes y docentes: Realizarán las evaluaciones y 

encuestas correspondientes a los estudiantes que realizan los cursos y a los 

docentes que los imparten, con el fin de determinar fortalezas y falencias.  
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GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTO 

Esta área de procesos se encarga de establecer y gestionar el proyecto, 

involucrando a las partes interesadas, de acuerdo al proceso definido de la 

organización o empresa. 

Meta específica 1: Utilizar el proceso definido del proyecto. 

Para la utilización del proceso definido de proyecto se cumplen con las siguientes 

seis (6) prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Establecer el proceso definido del proyecto. 

Cuando se emprende un proyecto, este debe seguir un proceso definido que se 

ajuste a sus necesidades, este proceso surge de la adaptación de los procesos 

estándar de la organización, para establecer el proceso definido de un proyecto 

específico se hace lo siguiente: 

 Seleccionar un modelo de ciclo de vida de los activos de proceso de la 

organización que estén disponibles, esta selección será según las 

características del proyecto, que pueden ser su tamaño, la experiencia del 

personal en ese modelo, limitaciones de tiempo. 

 Tomar de los procesos estándar de la organización, aquellos que más se 

ajusten a las necesidades del proyecto a iniciar. 

 Usar las guías de adaptación de procesos para realizar la adaptación de los 

procesos estándar seleccionados. 

 Documentar el proceso definido del proyecto como evidencia. 

Práctica específica 1.2: Utilizar los activos de proceso de la organización 

para planificar las actividades del proyecto. 

La evidencia de esta práctica es obtener las estimaciones de las actividades del 

proyecto además del plan, partiendo de los activos de proceso de la organización 

y las mediciones del repositorio de medición que tenga la empresa donde guarda 

las mediciones tomadas de los proyectos anteriormente ejecutados. 

Práctica específica 1.3: Establecer el entorno de trabajo del proyecto. 

Un entorno de trabajo se establecerá dependiendo de los requerimientos del 

proyecto, se deberán proveer herramientas y equipos para la construcción del 

entorno, algunos ejemplos de equipamiento y herramientas son: 

• Software de ofimática. 
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• Software de soporte a la toma de decisiones. 

• Herramientas de gestión de proyectos. 

• Herramientas de gestión. 

• Herramientas de diseño. 

• Herramientas de gestión de configuración. 

• Herramientas de evaluación. 

• Equipamiento de pruebas y/o de evaluación. 

El entorno de trabajo deberá ser mantenido ya sea con personal de la empresa o 

subcontratado externamente, además de ser continuamente verificado para 

determinar si cumple con las exigencias del proyecto, a fin de adicionarle nuevos 

elementos. 

Práctica específica 1.4: Integrar los planes. 

Esta práctica propone la integración de todos los planes creados para el proyecto 

en un solo plan, el plan base será el establecido en el área de procesos de 

planificación de proyectos, a este se le adicionarán los planes de gestión de la 

configuración, de aseguramiento de la calidad, de gestión de riesgos, de 

documentación, etc. El plan de proyecto debe ofrecer compatibilidad con los 

planes a integrar para evitar problemas de recursos y calendario. La evidencia de 

esta práctica será el plan integrado. 

Práctica específica 1.5: Gestionar el proyecto utilizando los planes 

integrados. 

Utilizando el plan integrado de proyecto se procede a dejar como evidencia los 

productos de trabajo producidos por este al ejecutar el proyecto, así como también 

las medidas tomadas de los procesos ejecutados e informes de progreso del 

proyecto, deben utilizarse los activos de proceso y las lecciones aprendidas, 

almacenadas en la biblioteca de activos de proceso de la organización, debe 

existir evidencia de que se les esté dando uso a estos elementos. 

Práctica específica 1.6: Contribuir a los activos de proceso de la 

organización. 

Como evidencia de esta práctica se deben establecer mejoras a los activos de 

proceso de la organización, por medio de propuestas documentadas, se obtienen 
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además las medidas de la ejecución del proceso definido en el proyecto y 

documentación relacionada a las lecciones aprendidas al ejecutar el proyecto con 

el proceso definido. 

Toda esta información será consignada en la biblioteca de activos de proceso de 

la organización con el fin de tenerla disponible para proyectos futuros a los que se 

les hará el mismo ciclo que cumple esta área de proceso. 

Meta específica 2: Coordinar y colaborar con las partes interesadas 

relevantes. 

La coordinación y colaboración se lleva a cabo por medio de las siguientes  tres 

(3) prácticas específicas: 

Práctica específica 2.1: Gestionar la involucración de las partes interesadas. 

Esta práctica deja como evidencia, un calendario en el cual se describe la 

participación de las partes interesadas identificadas en el proyecto, además se 

debe asegurar que los productos de trabajo producidos por estas partes 

interesadas, sea aceptables para otros proyectos que lo requieran. 

Práctica específica 2.2: Gestionar las dependencias. 

Existirán dependencias críticas entre las partes interesadas que producen sus 

productos de trabajo, la realización, terminación y entrega de algunos productos 

de trabajo por parte de ciertas partes interesadas, da inicio a la labor de otras 

partes interesadas que dependen de estas para la realización de sus actividades, 

se debe rastrear el flujo de productos de trabajo para detectar esas dependencias 

y evitar retrasos en la ejecución del proceso definido, una vez detectadas las 

dependencias criticas estas se negocian con las partes interesadas para llegar a 

un acuerdo formal o documentado. 

Práctica específica 2.3: Resolver los problemas de coordinación. 

Esta práctica deja como evidencia los problemas de coordinación de las partes 

interesadas, se documentan problemas como: 

 Atrasos de las dependencias críticas y compromisos realizados. 

 No disponibilidad de materiales y recursos o personal. 

 Problemas del producto desarrollado por las partes interesadas. 
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Una vez documentados se resuelven y se les hace seguimiento hasta su cierre, 

puede que sea necesario coordinar con niveles de gerencia superiores, para la 

resolución de estos. 

Ilustración 57: Mapa de procesos de gestión integrada de proyecto 

 

Fuente: Del autor. 
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Recursos necesarios 

Recursos humanos 

El personal de soporte es el mismo que se usa en áreas de proceso como, 

planificación de proyecto, medición y análisis, enfoque de procesos de la 

organización. Si se desea balancear las cargas de trabajo, se contrata más 

personal. 
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GESTIÓN DE RIESGOS 

Esta área de proceso se encarga de detectar problemas potenciales que podrían 

afectar el desarrollo del proyecto o software. 

Meta específica 1: Preparar la gestión de riesgos. 

La preparación de esta gestión se establece por medio de las siguientes tres (3) 

prácticas específicas: 

Práctica específica 1.1: Determinar las fuentes y las categorías de los 

riesgos. 

Las fuentes de riesgos pueden ser tanto internas como externas, en un proyecto 

deben ser determinadas para luego clasificarlas en categorías, posibles fuentes de 

riesgos podrían ser (Beth Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• Requerimientos incompletos: estos pueden conllevar a un producto in 

completo y la no satisfacción del cliente, resultando esto en pérdidas. 

•  Esfuerzos sin precedentes — estimaciones no disponibles: esto afecta a la 

planificación, y hace al proyecto bastante impredecible y no controlable. 

• Diseño inviable: un diseño que exige demasiado recursos, o demasiado 

complejo puede producir retrasos o sobre utilización de recursos, generando 

sobrecostos al proyecto. 

• Tecnología no disponible: algunos requerimientos de producto o entorno 

pueden requerir tecnología, muy escasa  difícil de conseguir, o bien sea costosa 

en el sentido de que no representa el costo beneficio asociado al proyecto. 

• Estimaciones o asignación de calendario no realistas: Las aproximaciones 

poco rigurosas y controladas, producen este tipo de estimaciones, en las cuales 

los datos de ejecución reales, muestran un gran desfase que puede representar la 

sobre asignación de recursos, tiempo o falta de recursos para la ejecución de una 

tarea. 

• Recursos de personal y habilidades inadecuadas: Si el personal disponible 

para un proyecto no presenta las capacidades y habilidades necesarias, el 

proyecto puede sufrir retrasos o presentar muchos defectos, por eso es importante 

tratar este riesgo con el área de procesos de formación organizativa.  
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• Problemas de coste o financiación: algunos elementos, procesos o recursos 

del proyecto pueden ser costosos, por lo cual es adecuado una cuidadosa 

estimación y tener suficiente liquidez. 

• Capacidad del subcontratista incierta o inadecuada: Este es un riesgo 

externo que afecta al proyecto en la parte de la obtención de servicios o  

fabricación externa de componentes del software, puede causar problemas a la 

integración de componentes del sistema que se esté desarrollando en el proyecto. 

• Comunicación inadecuada con los clientes actuales o potenciales o con 

sus representantes: esto produce requerimientos incompletos, ya que existen 

clientes a los que es difícil tomarles el tiempo para reuniones, debido a cuestiones 

de tiempo y disponibilidad. 

• Interrupciones de la continuidad de las operaciones: aquí entran todos esos 

factores que afectan las operaciones de un proyecto, como por ejemplo que el 

personal se ausente por incapacidades o erradas ejecuciones de los procesos. 

Luego de determinar las fuentes se procede a crear categorías de los riesgos, 

estas categorías podrán ser determinadas según las necesidades por ejemplo: 

 Riesgos de los procesos de contratación. 

 Riesgos de compras. 

 Riesgos relacionados al ciclo de vida de desarrollo del producto. 

 Riesgos de presupuesto. 

Práctica específica 1.2: Definir los parámetros de los riesgos. 

Los parámetros sirven para evaluar, categorizar y priorizar los riesgos detectados 

de las fuentes, estos parámetros pueden ser, probabilidad de ocurrencia, impacto 

y umbral para el inicio de actividades de gestión. Deben crearse criterios 

determinen el impacto de los riesgos y por ende la priorización de estos. 

Los umbrales darán un punto de inicio a las acciones de mitigación de los riesgos, 

es importante establecerlos para prevenir los problemas, esos umbrales podrían 

ser por ejemplo, si el rendimiento del cumplimiento del calendario de menos del 

80%, el consumo de recursos computacionales por parte del software es mayor 

del 125%, el tiempo de respuesta de procesamiento es superior a tres (3) 

segundos. 
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Práctica específica 1.3: Establecer una estrategia de gestión de riesgos. 

Esta práctica pretende consolidar los elementos producidos de las anteriores en 

un documento que describa la estrategia de gestión de riesgos, que incluye (Beth 

Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009): 

• El alcance del esfuerzo de la gestión de riesgos. 

• Los métodos y las herramientas que se usarán para la identificación de riesgos, 

su análisis, mitigación, monitorización y comunicación. 

• Fuentes específicas de riesgos del proyecto. 

• La forma que estos riesgos se organizarán, categorizarán, compararán y 

consolidarán. 

• Los parámetros, incluyendo la probabilidad, consecuencia y umbrales, para 

actuar sobre los riesgos identificados. 

• Técnicas de mitigación de riesgos que serán usadas, tales como prototipos, 

pilotos, simulación, diseños alternativos o desarrollo evolutivo. 

• Definición de medidas de riesgo para monitorizar el estado de los riesgos. 

• Intervalos de tiempo para la monitorización o revisión del riesgo. 

Meta específica 2: Identificar y analizar los riesgos. 

La identificación y análisis de los riesgos se ejecuta por medio de las siguientes 

dos prácticas específicas: 

Práctica específica 2.1: Identificar riesgos. 

Para la identificación de riesgos existen variados métodos como son: 

• Examinar cada elemento de la estructura de descomposición de tareas del 

proyecto para descubrir riesgos. 

• Llevar a cabo una evaluación de riesgos usando una taxonomía de riesgos. 

• Entrevistar a expertos en la materia. 

• Revisar los esfuerzos de la gestión de riesgos de productos similares. 

• Examinar los documentos o bases de datos de lecciones aprendidas. 
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• Examinar las especificaciones de diseño y los requerimientos del contrato. 

Como evidencia debe crearse una lista de los riesgos identificados, esta puede 

estar a modo de tabla en la que sus cabeceras de columna contengan lo siguiente. 

Tabla 26: Tabla para lista de riesgos identificados 

Riesgo Contexto Condiciones de 
ocurrencia 

Consecuencias 
del riesgo 

    

    

 

Las columnas de esta tabla contemplan lo siguiente: 

 Riesgo: Es la descripción de cuál es el riesgo. 

 Contexto: Se establece el contexto donde se establece el riesgo. 

 Condiciones de ocurrencia: Se enumeran las condiciones por las que el 

riesgo puede darse. 

  Consecuencias del riesgo: se enumeran las consecuencias que puede 

desencadenar el riesgo en el proyecto, al darse las condiciones de 

ocurrencia. 

Práctica específica 2.2: Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos. 

Con esta práctica se realiza el análisis de riesgos, con el fin de asignar prioridad a 

los riesgos de la lista y además organizarlos en  categorías, de acuerdo a la 

probabilidad se podría manejar en distintos niveles como: probable, improbable, 

muy probable, remota. En cuanto a consecuencias podrían ser: baja, media, alta, 

critica, catastrófica, grave, leve, etc. 

Meta específica 3: Mitigar los riesgos. 

La mitigación se efectúa por medio de las siguientes dos (2) prácticas especificas 

Práctica específica 3.1: Desarrollar los planes de mitigación de riesgo. 

Cada riesgo de la lista debe tener asociado un conjunto de opciones para su 

tratamiento, estas opciones pueden ser planes de mitigación o de contingencia en 

el caso de que no se puedan mitigar y se dé su impacto o consecuencia, también 

debe asignarse un responsable para las tareas de seguimiento y tratamiento de 

los riesgos. 
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Práctica específica 3.2: Implementar los planes de mitigación de riesgo. 

Con esta práctica se ponen en marcha los planes, se generará entonces evidencia 

continua de su ejecución con la actualización de los estados de los riesgos que se 

están tratando, las modificaciones que ocurran a los riesgos que se identificación, 

en sus consecuencias, condiciones, etc. 

Ilustración 58: Mapa de procesos de gestión de riesgos 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Recursos humanos 

Analistas de riesgos: los que sean necesarios para cubrir esta área, pueden ser 

uno (1) o dos (2). 
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ANÁLISIS DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN 

Esta área de proceso se encarga de realizar análisis de las decisiones que se 

toman en el proyecto, utilizando un proceso de evaluación formal que evalúa 

alternativas según ciertos criterios que se establecen. 

Meta específica 1: Evaluar las alternativas. 

Para evaluar las alternativas se desarrollan las siguientes seis (6)  prácticas 

específicas: 

Práctica específica 1.1: Establecer guías para el análisis de decisiones. 

Las decisiones se toman después de los resultados de un proceso de evaluación 

formal o por simple solución trivial, el que se aplique la evaluación formal depende 

de guías que digan cuando es conveniente usarlo. Como evidencia de esta 

práctica se deben producir esas guías y estas están basadas en aspectos como: 

 El tratamiento de riesgos de categoría media o alta. 

 El factor costo beneficio de la implementación del proceso de evaluación vs 

el beneficio de la decisión. 

 Cuando la decisión afecte un porcentaje crítico del calendario. 

 Cuando la decisión afecte los objetivos del proyecto.  

Práctica específica 1.2: Establecer criterios de evaluación. 

La lista de criterios de evaluación que se van a determinar con esta práctica puede 

que ya haya sido determinada con la implementación de las áreas de procesos 

anteriores en las que se requería tomar una decisión, todo caso podrían ser los 

siguientes: 

• Limitaciones de tecnología. 

• Impacto del entorno. 

• Riesgos. 

• Costos totales propios y del ciclo de vida. 

A estos criterios se les asignan categorías basándose en su importancia dentro del 

proyecto. 
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Práctica específica 1.3: Identificar soluciones alternativas. 

Estas soluciones están relacionadas a la decisión a tomar de una situación 

específica que se puede presentar en cualquier instancia del proyecto o ejecución 

de las áreas de proceso del modelo, la evidencia de esta práctica es generar la 

lista de soluciones alternativas para tomar la decisión, estas alternativas pueden 

surgir de una búsqueda bibliográfica sobre procesos de decisión que fueron 

tomados en otras organizaciones en decisiones similares o estudios de mercado 

que den apoyo en la toma de decisiones, también pueden realizarse sesiones de 

tormentas de ideas para aportar soluciones. 

Práctica específica 1.4: Seleccionar métodos de evaluación. 

Un método de evaluación pueden ser simulaciones, modelos probabilísticos, 

teorías de decisión que enfrenten las soluciones alternativas con los criterios, 

estudios de mercado, estudios de fabricación de productos, encuestas, pruebas de 

software, etc. 

Práctica específica 1.5: Evaluar alternativas. 

Con los criterios establecidos y los modelos de evaluación seleccionados, se 

procede a realizar la evaluación de las soluciones alternativas, teniendo como 

evidencia final los resultados de la evaluación que determinarán casos posibles 

como: 

 Que ninguna de las soluciones propuestas sea la mejor, entonces se 

adicionan nuevas soluciones alternativas. 

 Que los criterios necesiten ser replanteados por ser demasiado rigurosos 

en la selección. 

Práctica específica 1.6: Seleccionar soluciones. 

Con esta práctica se obtiene la solución seleccionada considerando los riesgos de 

implementarla, debido a información incompleta, se debe justificar el por qué la 

decisión fue tomada, así como también el porqué de las que fueron descartadas. 

La evidencia queda en un documento formal. 
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Ilustración 59: Mapa de procesos de análisis de decisiones y resolución 

 

Fuente: Del autor. 

Recursos necesarios 

Recursos humanos 

Gestor de proyectos: puede ser el mismo utilizado en diversas áreas de procesos 

de modelo, puede agregársele un sistema experto para la toma de decisiones 

como soporte. 

6.4.5 Paso 5: Realizar la evaluación SCAMPI de las áreas de procesos del 

nivel 3. 

 

La evaluación SCAMPI en esta fase es un poco más larga que la anterior teniendo 

en cuenta un número mayor de áreas de procesos, el costo asociado por obvias 

razones aumenta, así como el tiempo necesario, se tendrán en cuenta los mismos 

rubros o diferentes para el caso en los evaluadores SCAMPI modifiquen sus 

tarifas en ese instante. 

 

  



7. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar las actividades planteadas en la metodología de la presente 

investigación se han cumplido los objetivos específicos, generando las siguientes 

conclusiones: 

 Las variables definidas para los modelos PSP y TSP mostraron un buen 

grado de aproximación para la evaluación ya que su asociación fue lo 

suficientemente acorde a la estructura de estos, evidenciándose en los 

resultados obtenidos del diagnóstico, correspondiendo a excelentes 

evaluaciones para aquellas empresas que implementan procesos de 

certificación de la calidad. 

 El modelo de diagnóstico creado a partir de las variables, se ajustó al 

propósito de la investigación ya que por medio de los métodos de 

ponderación efectuados, fue posible establecer una calificación porcentual 

por variables, la cual fue base para la ponderación del cumplimiento global, 

dotando al modelo de flexibilidad para la realización de mejoras en cuanto a 

su precisión, al agregar un mayor número de preguntas a los instrumentos 

de evaluación.  

 Existió el riesgo de no obtener la información necesaria por parte de las 

empresas para esta investigación debido a políticas de confidencialidad que 

algunas posiblemente manejarán, al considerar que la información a brindar 

fuese demasiado susceptible, sin embargo no se dieron impedimentos y el 

proceso de recolección de información se pudo llevar acabo sin problemas, 

debido a la aceptación e interés por parte de las empresas en cuanto al 

tema de la certificación y los beneficios que implica, por lo cual los 

resultados del diagnóstico se hicieron posibles al aplicar el modelo. 

 Cada uno de los resultados obtenidos por los modelos de diagnóstico 

creados para cada modelo de calidad, aportó significativamente a 

establecer los pasos de la hoja de ruta, siendo el paso 1 determinado por 

los resultados de los diagnósticos de los modelos PSP y TSP y los 

restantes por las calificaciones obtenidas del modelo de diagnóstico de 

CMMI, lo cual se asemeja en cierto grado a implementar una evaluación 

Scampi C y le da un valor agregado frente a investigaciones que fueron 

limitadas a solo emitir un informe estadístico. 

 Las hojas de ruta fueron el producto de un largo proceso investigativo y 

esta se conglomeraron en un documento único referenciable desde los 
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resultados del diagnóstico del modelo CMMI, donde el intento de estimar de 

manera precisa los tiempos y recursos necesarios, no fue posible debido a 

diversos factores que entran en juego a la hora de llevar el proceso de 

certificación y que tienen que ver, con el estatus actual de la empresa, por 

lo tanto no es posible establecer un estándar que fije estos datos 

(CMMIFAQ, CMMIFAQ, 2013). 

A nivel general la razón más importante por la que las empresas no se preocupan 

o temen en buscar mejorar sus procesos de calidad, es la incertidumbre que 

genera el dominar e implementar ciertos modelos que manejan numerosa 

documentación y procesos como lo son en este caso PSP, TSP y CMMI. Esa 

incertidumbre va enfocada a si la cantidad de documentación y procesos a 

manejar, se logre adaptar al estilo de trabajo cultivado por la organización desde 

sus inicios y en cuyo desenlace negativo afecte el rendimiento de la empresa y 

represente una pérdida de tiempo y dinero. 

A lo anterior se le puede agregar la conformidad que pueden experimentar las 

empresas al lograr un mercado local que les permite crecer, aunque no de la 

misma forma al expandir sus negocios a niveles nacionales e internacionales a 

través de la certificación de calidad de sus productos y procesos, dicha 

certificación para ellas, afectada por diversas barreras como la desinformación, 

falta de recursos y visión progresista que repercute probablemente en el 88.88% 

de las empresas que no superaron el 90% en sus diagnósticos globales de 

cumplimiento de los modelos PSP y TSP. 

En el aspecto de la desinformación se pudo concluir que si las empresas 

cartageneras estuviesen más al tanto de las convocatorias de certificación que 

ofrece el gobierno periódicamente, estas estuviesen mejor cualificadas en cuanto 

a la calidad de sus procesos y productos frente a las empresas de otras ciudades 

como Bogotá y Medellín, en las que se evidencian un conjunto de las mismas con 

certificaciones de calidad o en proceso de certificación, fruto del beneficio 

otorgado por las convocatorias previamente mencionadas. Cabe mencionar el 

esfuerzo realizado por Sysnet Ltda para la mejora de sus procesos, siendo la 

única empresa desarrolladora de software en la ciudad de Cartagenera de Indias 

en ser partícipe de estas convocatorias y evidenciar así la superación del 90% del 

diagnóstico global realizado para PSP. 

El efecto negativo que ha tenido el problema de la escasa certificación de calidad 

en las empresas desarrolladoras de la ciudad de Cartagena de Indias, se nota en 

la poca expansión internacional de los negocios de las empresas, afectando en 
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gran medida los salarios de sus empleados, por lo cual, las oportunidades 

laborales para un empleo bien remunerado en la cuidad son escasas, causando la 

fuga de recurso humano relacionado al sector del software, hacia otras ciudades 

del país o al exterior. Se espera que los resultados de este trabajo de grado a 

mediano plazo sean un aporte significativo a la solución de este problema. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Considerando las afirmaciones realizadas en las conclusiones de este trabajo de 

grado, se llegaron a las siguientes recomendaciones: 

 Las empresas deberán mostrar más preocupación y atención a las 

convocatorias que ofrezca el gobierno para la certificación en modelos de 

calidad, estas convocatorias están soportadas en fondos creados para el 

desarrollo de las tecnologías de información y son una oportunidad para 

facilitar la certificación de las empresas por medio de la financiación de las 

capacitaciones. 

 Las empresas Partners del SEI que operan en Colombia, deberían expandir 

sus servicios a más ciudades del país, carentes de certificación como es el 

caso de Cartagena de Indias. 

 Es de suma importancia que los gerentes de las empresas desarrolladoras 

de la ciudad de Cartagena de Indias, apoyen las iniciativas del proceso de 

certificación ya que son los únicos que tienen el poder para establecer las 

políticas necesarias para una implementación satisfactoria venciendo la 

resistencia al cambio, evidente siempre en toda nueva implementación de 

un proceso o metodología que se utilice en una organización o empresa. 

 Para el caso en que se desee realizar el proceso de certificación en PSP y 

TSP, en el mismo SEI, es recomendable que los desarrolladores que van 

en busca de la certificación dominen un lenguaje de programación 

corroborando esto con una certificación oficial, además de también tengan 

buen dominio del inglés ya que el curso para estas certificaciones es 

completamente en este idioma.  
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Anexo A: Lista de criterios para distinguir proveedores de requerimientos. 

Gestión de 
Requerimientos  

Lista de Criterios para distinguir 
proveedores de Requerimientos. 

Guía 

Lo enlistado son los posibles proveedores de requerimientos con los cuales 
podrán ser seleccionados y clasificados según la importancia de la 
información que pudieren proporcionar. 
 
Es importante distinguir cual será la fuente de requisitos para evitar 
información innecesaria. 
 
La siguiente lista se usa de referencia para los criterios empleados para 
la selección del originador de requerimientos para el proyecto. 

Criterio Descripción 

El cargo que tiene en la 
empresa. 

 Se tomará en cuenta el cargo o lugar que 
ocupa el sujeto en la jerarquía de la empresa. 

El conocimiento que tiene 
sobre la problemática 
presentada. 

 Que tanto sabe el sujeto sobre el problema al 
que se debe dar solución. 

El tiempo que lleva en la 
empresa 

 Mientras más tiempo lleve el sujeto en la 
organización, mayor es su conocimiento 
acerca del funcionamiento de la misma. 

El grado en que empleará 
el producto a desarrollar 

 Si el sujeto es el que más empleará u operará 
el producto entonces también es una fuente 
importante de requerimientos. 

Su trabajo no se verá 
perjudicado por el 
producto 

 Si lo que se desea es automatizar una función 
llevada a cabo por uno o varios sujetos 
entonces habrá cierta resistencia a ayudar en 
el desarrollo o bien puede resultar perjudicial. 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.   
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Anexo B: Criterios de evaluación de requerimientos 

Gestión de 
Requerimientos  

Lista de Criterios para Evaluar y 
Aceptar los Requerimientos. 

Guía: 

La lista de criterios para la evaluación y aceptación de requerimientos son 
preguntas a realizarse para evaluar el grado de confiabilidad de los requisitos 
elicitados. Pueden verse como condiciones para proceder en el proyecto con 
los requisitos actuales o si deben continuar en la elicitación. 
 
La siguiente lista se usa de referencia para evaluar y aceptar los 
requerimientos del sistema por parte del analista de los requerimientos. 

Criterio Preguntas sobre los criterios. 

1. Requisitos ambiguos  ¿Los requisitos se pueden leer e interpretar 
de distinta forma por personas diferentes? 

2. Requisitos realistas  ¿Son los requisitos realistas, dada la 
tecnología que se utilizará para la 
implementación del sistema? 

3. Requisitos comprobables  ¿Se pueden comprobar los requisitos? Es 
decir, ¿los testers pueden diseñar pruebas 
que permitan mostrar que el sistema cumple 
con los requisitos? 

4. Requisitos combinados  ¿La descripción de los requisitos incluye 
requisitos únicos o pueden ser divididos en 
varios requisitos? 

5. Requisitos innecesarios  ¿Hay requisitos como agregados 
“cosméticos” para el sistema, los cuales no 
son realmente necesarios? 

6. Uso de hardware no 
estandarizado  

¿Se utilizará hardware que no cumpla con 
las especificaciones del sistema? 

7. Requisitos identificados 
de forma única. 

¿Los requisitos son plenamente 
identificados unos de otros? 

8. Requisitos Rastreables. ¿Los requisitos pueden seguirse a través de 
las fases de desarrollo del sistema? 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.   
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Anexo C: Forma de Reporte del análisis de los criterios. 

Gestión de 
Requerimientos  

Reporte del Análisis de los 
Criterios de Aceptación de los 
Requisitos. 

Guía: 

En la primera sección del documento se coloca la fecha en que se lleva a cabo 
el análisis, el nombre del proyecto y la lista  de participantes en el análisis. 
En la segunda sección se enlistan el conjunto de documentos de requisitos 
que se revisarán así como su versión o estado. 
La tercera y última sección consiste en un checklist con características que 
deben cumplir los requisitos con un espacio para colocar observaciones o 
análisis sobre los requisitos. 

 
Versión: 1.0 

Fecha:  Nombre del 
Proyecto: 

 

Participantes del 
análisis: 

 

  

  

  
Documentos de Requisitos analizados: 

Título del Documento Versión o 
Revisión. 

  

  

  

Criterios Analizados: 

Núm. Criterio Análisis Aprobado 

1 Requisitos ambiguos   

2 Requisitos realistas   

3 Requisitos comprobables   

4 Requisitos combinados   

5 Requisitos innecesarios   

6 Uso de hardware no 
estandarizado 

  

7 Requisitos identificados de 
forma única 

  

8 Requisitos Rastreables   

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo D: Forma de Acuerdos del conjunto de requerimientos. 

Gestión de 
Requerimientos  

Acuerdo del conjunto de 
Requerimientos. 

Guía: 

En la primera sección del documento se coloca la fecha en que se lleva a cabo 
el análisis, el nombre del proyecto y la lista  de participantes en el análisis. 
En la segunda sección se registran los requisitos clasificándolos en 
funcionales, no funcionales y otro tipo de requisitos, se les asigna una ID y 
algún documento en el que se referencie el requisito, y se marcará si se está 
de acuerdo con el requisito. 
En la tercera sección se coloca la lista de los participantes en los acuerdos, su 
cargo en el proyecto y su firma. 
En la última sección se coloca el nombre de la persona que aprobará el 
conjunto de requisitos, la fecha y su firma. 

Versión: 1.0 

Fecha:  Nombre del Proyecto:  

Participantes del 
acuerdo 

 

  

  
Conjunto de Requisitos del Sistema: 

ID Referencia Requisitos Funcionales  Acordado 

    

    

ID Referencia Requisitos No Funcionales Acordado 

    

    

ID Referencia Otros Requisitos Acordado 

    

    

    

Participantes del acuerdo: 

Nombre:  Cargo:  Firma:  

Nombre:  Cargo:  Firma:  

Nombre:  Cargo:  Firma:  
 

Aprobado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo E: Forma de Evaluación de impacto de los Requerimientos. 

Gestión de 
Requerimientos  

Forma de Evaluación de impacto de los 
Requerimientos. 

Guía: 

Se coloca un número asignado a la petición de cambio para mantener un 
control. 
Se coloca el título para identificar la petición de cambio. 
Se proporciona una descripción sobre el cambio que se desea realizar. 
Se coloca el nombre del analista responsable de la petición. 
La fecha. 
Se coloca una breve descripción acerca de beneficios, penalizaciones, 
riesgos y costos provocados por la realización del cambio. 
Se calcula una prioridad para el cambio a realizar. 
Estimaciones de esfuerzos, impactos en el calendario y costos adicionales 
para la realización del cambio. 
Finalmente se enlistan los requisitos y tareas que pudieran afectarse por el 
cambio al requerimiento. 
Se escribe el nombre de la persona que aprobó la petición de cambio, la 
fecha y la firma. 

Versión: 1.0 

Petición de Cambio No:  

Título:  

Descripción:  

Analista: 

Fecha: 

Estimaciones de Priorización 

Beneficio Relativo:  

Penalización Relativa:  

Costo Relativo: 

Riesgo Relativo:                       

Calculo de la prioridad:  

Estimación del Esfuerzo Total: (Horas) 
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Estimación del Esfuerzo Perdido: (Horas) 

Estimación del impacto en el calendario: (Días) 

Impacto de Costos Adicionales:(Pesos) 

Otros Requisitos Afectados: 

 

Otras Tareas Afectadas: 

 

Aprobado por: 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R. 
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Anexo F: Estimación del Esfuerzo en los Cambios de los Requerimientos 

Gestión de 
Requerimientos  

Forma de Estimación del 
Esfuerzo en los Cambios 
de los Requerimientos 

Versión: 1.0 

Fecha:  Nombre del Proyecto:  

Encargado del 
documento: 

 

1. Identificar el subconjunto de las tareas antes mencionadas que 
tendrán que hacer. 

2. Asignar recursos a las tareas. 
3. Estimar el esfuerzo necesario para las tareas pertinentes, 

sobre la base de los recursos asignados. 
4. Estimar el Total el esfuerzo. 
5. Secuenciarlas tareas e identificar predecesores. 
6. Determine si el cambio está en la ruta crítica del proyecto. 
7. Estimar el calendario y el costo del impacto 

Llenar la siguiente tabla usando el procedimiento: 

(Horas laborares) Tarea 

  Actualizar el SRS o requisitos de base de datos con el nuevo requisito 

  Desarrollo y evaluación de prototipos 

  Crear componentes de nuevo diseño 

  Modificar los componentes existentes de diseño 

  Desarrollar nuevos componentes de interfaz de usuario 

  Modificar los componentes de interfaz de usuario existente 

  Desarrollar publicaciones nuevo usuario y pantallas de ayuda 

  Modificar las publicaciones existentes del usuario y las pantallas de 

ayuda 

  Desarrollar nuevas fuentes de código 

  Modificar el código fuente existentes 

  Compra e integrar software de terceros 

  Determinar los componentes, la compra, e integrar hardware, y califica 

de proveedores 

  Modificar los ficheros de construcción 
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  Desarrollar nuevas pruebas unitarias y de integración 

  Modificar la unidad e integración existentes pruebas 

  Realizar las pruebas de integración y unidad después de la aplicación 

  Escribir nuevo sistema y los casos las pruebas de aceptación 

  Modificar actual sistema y los casos las pruebas de aceptación 

  Modificar los pilotos de pruebas automatizadas 

  Realizar las pruebas de regresión en la unidad, la integración, y el 

sistema de niveles 

  Desarrollar nuevos informes 

  Modificar los informes actuales de 

  Desarrollar nuevos elementos de base de datos 

  Modificar los elementos existentes de base de datos 

  Desarrollar nuevos archivos de datos 

  Modificar datos de los archivos existentes 

  Modificar varios planes de proyecto 

  Actualización de la documentación de otros 

  Requisitos de la actualización de la matriz de trazabilidad 

  Examen de los productos modificados trabajo 

  reproceso Realizar siguientes revisiones y pruebas 

  Recertificar producto como seguros, seguro y compatible con las 

normas. 

  Otras tareas adicionales 

  ESFUERZO TOTAL ESTIMADO 

 

Realizó:  Fecha:  Firma:  
 

Aprobado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo G: Reporte de Estado de los Requerimientos. 

Gestión de 
Requerimientos  

Reporte  del estado  de los 
Requerimientos. 

Guía: 

En la primera sección se coloca la fecha de la última actualización, el 
nombre del proyecto y el nombre del encargado de llenar el documento. 
En la segunda sección se enlistan los requisitos con su ID, los documentos 
que les hacen referencia y su estado. 
En la tercera sección se coloca un conjunto de estados con su descripción 
para los requisitos enlistados en la segunda sección. 
Por último se coloca el nombre de la persona encargada del seguimiento, la 
fecha y la firma, y posteriormente el nombre de la persona que aprobará el 
documento, su firma y la fecha. 

 
Reporte  del estado  de los Requerimientos 

Versión: 1.0 

Última 
Actualización: 

 Nombre del 
Proyecto: 

 

Encargado del 
documento: 

 

Conjunto de Requisitos del Sistema: 

ID Referencia Requisitos Funcionales Estado* 

    

    

    

    

    

ID Referencia Requisitos No Funcionales  

    

    

    

    

ID Referencia Otros Requisitos  

    

    

    

    

*Estados:  

Estado Descripción 

Propuesto El requisito es pedido por una fuente autorizada. 

Aprobado El requisito ha sido analizado y puesto a disposición en 
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la línea base del proyecto y el equipo de desarrollo se ha 
comprometido a implementarlo. 

Implementado El código que implementa el requisito ha sido diseñado, 
codificado y probado. También ha sido seguido a través 
de la matriz de trazabilidad. 

Verificado El correcto funcionamiento del requisito implementado ha 
sido confirmado en el producto y el requerimiento es 
considerado como completado. 

Borrado Un requisito aprobado es quitado de la línea base del 
proyecto. 

Rechazado Un requisito que es propuesto pero su implementación 
no está dentro los planes del proyecto. 

Datos del encargado del seguimiento: 

Nombre:  
Fecha
: 

 Firma:  

 

Aprobado por: 

Nombre:  
Fecha
: 

 Firma:  

 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo H: Procedimiento para el Sistema de Seguimiento de los Requerimientos. 

Gestión de Requerimientos  Procedimiento para  el 
Sistema de Seguimiento de 
los Requerimientos. 

Versión: 1.0 
Última 
Actualización: 

 Nombre del 
Proyecto: 

 

Encargado del 
documento: 

 

Guía: 

Es posible rastrear los requerimientos manualmente para aplicaciones 
de menos de 100 requerimientos aproximadamente,  pero para sistemas 
más grandes es necesario elegir una herramienta de gestión de 
requerimientos. 
Considere la siguiente secuencia de pasos cuando deba implementar la 
trazabilidad de los requerimientos en un proyecto: 
 

1. Seleccione las relaciones o enlaces que desea definir como 
posibilidades de trazabilidad, de acuerdo a la siguiente figura: 

Requerimientos de 

Negocio.

Requerimientos de 

Sistema, caso de uso, 

atributo de calidad, 

requisito de interface.

Petición de 

Cambio
Regla de Negocio

Requerimiento 

funcional del 

software

Prueba del 

Sistema

Planeación de las 

Tareas del Proyecto de

Arquitectura, 

interfaz de 

usuario, diseño 

funcional

Prueba de 

Integración
Código

Pruebas de 

unidad

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

 
2. Seleccione la forma de almacenar la información: una tabla en un 
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documento, una hoja de cálculo, o una herramienta de gestión de 
requerimientos. 

3.  Identifique las partes del producto de las cuales desea mantener 
información de rastreo. Inicie con las funciones críticas, las de 
más riesgo, o las porciones que requerirán mayor mantenimiento 
y cambios durante la vida del producto. 

4. Modifique sus procedimientos de desarrollo y sus listas de 
verificación para poner al pendiente a los desarrolladores de 
actualizar la matriz de trazabilidad una vez que se implementa o 
aprueba un cambio en un requerimiento. 

5. Defina como convenciones para identificar a cada componente 
del sistema que será enlazado. Por ejemplo CU-1, para caso de 
uso uno. 

6. Defina sus matrices de trazabilidad con base en la siguiente 
plantilla del apéndice A8 

 

Nombre:  Fecha:  Firma:  
 

Aprobado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  
 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo I: Plantilla para la Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos. 

Gestión de Requerimientos  Plantilla para la Matriz de 
Trazabilidad de los 
Requerimientos. 

Guía: 

En la primera sección se coloca la fecha de la última actualización, el nombre 
del proyecto y el nombre del encargado de llenar el documento. 
En la segunda sección se presenta un ejemplo de una matriz, las filas 
contienen las listas de los requerimientos funcionales, en las columnas se 
colocan los casos de uso, el fin de esta columna es establecer relaciones 
entre los requerimientos funcionales y los posibles productos que se pudieren 
originar con el mismo, en el ejemplo se colocan solo casos de uso pero 
también pueden enlistarse módulos de código, diseños, pruebas, etc. 
Por último se coloca el nombre de la persona encargada del seguimiento, la 
fecha y la firma, y posteriormente el nombre de la persona que aprobará el 
documento, su firma y la fecha. 

Versión: 1.0 

Última 
Actualización: 

 Nombre del 
Proyecto: 

 

Encargado del 
documento: 

 

Use la siguiente plantilla ya sea en otro documento Word o documento 
Excel. 

Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos: 

Requerimiento 

Funcional 

Caso de uso 

 CU-

1 

CU-

2 

CU-

3 

CU-

4 

CU-

5 

CU-

6 

CU-

7 

CU-

8 

… 

RF-1          

          

          

Realizado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  
 

Aprobado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  
 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo J: Forma de Reporte de inconsistencias. 

Gestión de Requerimientos  Forma de Reporte de 
inconsistencias. 

Guía: 

En la primera sección se coloca la fecha, el nombre del proyecto y el nombre 
del encargado de llenar el documento. 
En la segunda sección se enlistan las inconsistencias colocándoles una ID 
asignada, la descripción de la inconsistencia, la fuente que ocasionó la 
inconsistencia, el requerimiento que presenta la misma, las condiciones en las 
que fue hallada, y la razón por la que se considera una inconsistencia. 
En la tercera sección se reportan los cambios realizados en algún documento o 
producto de la línea base, se coloca la ID de la inconsistencia presentada, la ID 
del documento de la línea base que contiene la inconsistencia y la descripción 
del cambio realizado. 
Finalmente se coloca el nombre de la persona responsable de los cambios, la 
fecha y su firma, posteriormente el nombre de la persona que aprobó el 
documento, la fecha y la firma. 

Número:                                                                                                                  
Versión: 1.0 
Fecha:  Nombre del Proyecto:  

Encargado del 
documento: 

 

  

Reportar cada inconsistencia encontrada llenando cada apartado de la 
siguiente plantilla: 

ID Descripción de la 
inconsistencia 

Fuente Requerimiento Condiciones Razón 

      

      

      

Reportar los cambios hechos sobre los Documentos o Productos de 
Trabajo de la línea base en el siguiente documento: 

ID de la 
inconsistencia 

ID  del 
Documento 

Descripción del cambio 

   

   

   

Realizó:  Fecha:  Firma:  
 

Aprobado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R 
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Anexo K: Reporte de Acciones Correctivas. 

Gestión de 
Requerimientos  

Forma de Acciones Correctivas. 

Guía: 

En la primera sección se coloca la fecha, el nombre del proyecto, el 
documento que referencia la inconsistencia, el nombre del encargado del 
documento y la lista de las personas que intervinieron en la corrección. 
En la segunda sección se reportan las acciones correctivas enlistando la ID, la 
descripción de la inconsistencia corregida y la acción con la que se corrigió. 
Finalmente se coloca el nombre de la persona responsable del documento, la 
fecha y su firma, posteriormente el nombre de la persona que aprobó el 
documento, la fecha y la firma. 

 
Versión: 1.0 

Fecha:  Nombre del Proyecto:  

Referencia Doc. de 
inconsistencia: 

 

Encargado del documento:  

Responsables de la Acción 
Correctiva: 

 

  

  

Reportar cada acción correctiva referenciando cada inconsistencia: 

ID 
Descripción de la 

inconsistencia 
Acción correctiva 

   

   

   

   

   

   

   
 

Realizó:  Fecha:  Firma:  
 

Aprobado por: 

Nombre:  Fecha:  Firma:  
 

Fuente: Castro J, Chan H, Sosa F, Ku J, Víctor R.  
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Anexo L: Guía de diseño de la solución técnica 

Debido a la longitud de este anexo, se entregarán impresas solo las secciones 

referenciadas en este trabajo. 

Anexo M: Soporte del listado de empresas de la Cámara de Comercio 

Este anexo se encuentra en el CD para soporte de archivos digitales en formato 
Excel y fue obtenido por medio de un correo electrónico de una funcionaria de la 
Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, al realizar el respectivo acuerdo 
económico. 
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Apéndice 1: ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO PSP. 

El siguiente diagnóstico representa una de las actividades del proyecto de grado titulado 

“DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HOJAS DE RUTA EN LA CERTIFICACIÓN DE 

LA INDUSTRIA DESARROLLADORA DE SOFTWARE EN CARTAGENA DE INDIAS” y tiene la 

finalidad de estimar el nivel de implementación del modelo PSP. Agradecemos su colaboración y 

tiempo empleado para diligenciar el presente documento. 

Nombres: ______________________Apellidos:______________________________ 

Cargo: _________________________Empresa:_______________________________ 

Encierre con un círculo o marque con una “X” la opción con la que se sienta identificado, si 

no concuerda con ninguna opción especifique como responde a la pregunta con la opción 

“Otra”. 

1. ¿De qué forma establece los requerimientos del software? 

a. Hago una conclusión personal de lo que quiere el cliente. 

b. Hablo con el cliente solo una vez para determinar sus necesidades. 

c. Obtengo una lista de requerimientos que me es asignada por un ingeniero de 

requerimientos 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Cómo se identifica al determinar los requerimientos de lo que va a desarrollar? 

a. Me cuesta trabajo comprender lo que realmente quiere el cliente o los requerimientos que 

me son asignados. 

b. Entiendo los requerimientos luego de revisarlos muchas veces con el cliente. 

c. Estoy conectado con los requerimientos del cliente y entiendo su necesidad sin ningún 

problema. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. ¿Efectúa previamente a la realización de un programa o módulo software, una planeación 

u organización de las actividades a realizar? 

 Sí__ No__ 

  



201 
 

4. ¿Cómo realiza la planeación de su trabajo asignado? 

a. Establezco mentalmente algunos objetivos y luego me pongo a desarrollar. 

b. Documento una lista de tareas algo detallada y luego las cumplo una por una. 

c. Planeo usando un SCRIPT de trabajo que me guiará en el proceso de desarrollo de forma 

detallada. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. ¿Realiza una estimación del tamaño del producto a desarrollar al analizar los 

requerimientos? 

 Sí__  No__ 

6. ¿En que se basa para la estimación del tamaño de producto? 

a. En mi experiencia personal como programador. 

b. Me es difícil determinar el tamaño, debido a que no conozco algún criterio para la 

estimación. 

c. Utilizo la metodología PROBE para la estimación de tamaño. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. ¿Mide constantemente el tiempo empleado en cada uno de sus procesos de desarrollo? 

 Sí__  No__ 

8. ¿Cómo logra hacer estas mediciones? 

a. Basado en mi experiencia personal. 

b. Basado en un historial de proyectos realizados y tomando una estimación personal. 

c. Utilizando una estimación de recursos por medio de la metodología PROBE. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9. En cuanto a los defectos en el software, usted: 

a. Considera que solo aparecen en la codificación y solo es necesario corregirlos en la fase 

de pruebas. 

b. Considera que pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo del software y los corrige 

en la fase de pruebas. 

c. Considera que pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo del software y los corrige 

inmediatamente. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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10. Considera que para combatir los defectos de un software lo mejor es: 

a. Corregirlos al final de cada fase. 

b. Corregirlos en las fases más tempranas del proyecto 

c. Tratar de prevenir la aparición de estos, utilizando buenas prácticas. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. ¿Documenta o registra de manera controlada los defectos y modificaciones que surgen 

en el desarrollo? 

 Sí__  No__ 

12. ¿De qué forma realiza esta documentación? 

a. Guardo mentalmente la información y la comunico a quien la solicite. 

b. Creo un documento personal más o menos detallado para la consignación de esta 

información. 

c. Utilizo formatos especiales para la recopilación de esta información en cada fase de la 

planeación. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

13. En cuanto a las líneas de código del programa, usted: 

a. Cree innecesario contarlas ya que no representan un dato relevante en el desarrollo del 

programa. 

b. Cree necesario contarlas, pero no conoce algún método ágil y preciso para el conteo. 

c. Utiliza estándares precisos para el conteo de líneas de código y documenta la información 

del conteo en formatos especiales. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

14. Cuando finaliza una tarea que le es asignada, usted: 

a. Espera a su próxima asignación. 

b. Llena un formato de resumen con toda la información registrada en cada etapa del 

proceso. 

c. Tiene en cuenta mentalmente observaciones del trabajo y las comunica a quien sea 

necesario. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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15. ¿Qué herramientas o procedimientos utiliza en la fase de diseño?  

a. No realizo ningún diseño de lo que voy a desarrollar. 

b. Realizo diseños empleando diagramas UML, pero por lo general obtengo una codificación 

que no concuerda mucho al diseño. 

c. Realizo diseños empleando diagramas UML, aplicando patrones de ingeniería de software 

y obtengo una buena codificación. 

d. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Firma Encuestador: ________________Firma Encuestado: _______________________ 
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Apéndice 2: ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO TSP 

El siguiente diagnóstico representa una de las actividades del proyecto de grado titulado 

“DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HOJAS DE RUTA EN LA CERTIFICACIÓN DE 

LA INDUSTRIA DESARROLLADORA DE SOFTWARE EN CARTAGENA DE INDIAS” y tiene la 

finalidad de estimar el nivel de implementación del modelo PSP. Agradecemos su colaboración y 

tiempo empleado para diligenciar el presente documento. 

Nombres: ________________________ Apellidos: _______________________ 

Cargo:      ________________________ Empresa: ________________________ 

Encierre con un círculo o marque con una “X” la opción con la que se sienta identificado, si 

no concuerda con ninguna opción especifique como responde a la pregunta con la opción 

“Otra”. 

1. ¿De qué forma establece los requerimientos del software? 

e. Hago una conclusión personal de lo que quiere el cliente. 

f. Hablo con el cliente solo una vez para determinar sus necesidades. 

g. Obtengo una lista de requerimientos que me es asignada por un ingeniero de 

requerimientos 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Cómo se identifica al determinar los requerimientos de lo que va a desarrollar? 

e. Me cuesta trabajo comprender lo que realmente quiere el cliente o los requerimientos que 

me son asignados. 

f. Entiendo los requerimientos luego de revisarlos muchas veces con el cliente. 

g. Estoy conectado con los requerimientos del cliente y entiendo su necesidad sin ningún 

problema. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. ¿Efectúa previamente a la realización de un programa o módulo software, una planeación 

u organización de las actividades a realizar? 

 Sí__ No__ 
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4. ¿Cómo realiza la planeación de su trabajo asignado? 

e. Establezco mentalmente algunos objetivos y luego me pongo a desarrollar. 

f. Documento una lista de tareas algo detallada y luego las cumplo una por una. 

g. Planeo usando un SCRIPT de trabajo que me guiará en el proceso de desarrollo de forma 

detallada. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. ¿Realiza una estimación del tamaño del producto a desarrollar al analizar los 

requerimientos? 

 Sí__  No__ 

6. ¿En que se basa para la estimación del tamaño de producto? 

e. En mi experiencia personal como programador. 

f. Me es difícil determinar el tamaño, debido a que no conozco algún criterio para la 

estimación. 

g. Utilizo la metodología PROBE para la estimación de tamaño. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. ¿Mide constantemente el tiempo empleado en cada uno de sus procesos de desarrollo? 

 Sí__  No__ 

8. ¿Cómo logra hacer estas mediciones? 

e. Basado en mi experiencia personal. 

f. Basado en un historial de proyectos realizados y tomando una estimación personal. 

g. Utilizando una estimación de recursos por medio de la metodología PROBE. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9. En cuanto a los defectos en el software, usted: 

e. Considera que solo aparecen en la codificación y solo es necesario corregirlos en la fase 

de pruebas. 

f. Considera que pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo del software y los corrige 

en la fase de pruebas. 

g. Considera que pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo del software y los corrige 

inmediatamente. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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10. Considera que para combatir los defectos de un software lo mejor es: 

e. Corregirlos al final de cada fase. 

f. Corregirlos en las fases más tempranas del proyecto 

g. Tratar de prevenir la aparición de estos, utilizando buenas prácticas. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. ¿Documenta o registra de manera controlada los defectos y modificaciones que surgen 

en el desarrollo? 

 Sí__  No__ 

12. ¿De qué forma realiza esta documentación? 

e. Guardo mentalmente la información y la comunico a quien la solicite. 

f. Creo un documento personal más o menos detallado para la consignación de esta 

información. 

g. Utilizo formatos especiales para la recopilación de esta información en cada fase de la 

planeación. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

13. En cuanto a las líneas de código del programa, usted: 

e. Cree innecesario contarlas ya que no representan un dato relevante en el desarrollo del 

programa. 

f. Cree necesario contarlas, pero no conoce algún método ágil y preciso para el conteo. 

g. Utiliza estándares precisos para el conteo de líneas de código y documenta la información 

del conteo en formatos especiales. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

14. Cuando finaliza una tarea que le es asignada, usted: 

e. Espera a su próxima asignación. 

f. Llena un formato de resumen con toda la información registrada en cada etapa del 

proceso. 

g. Tiene en cuenta mentalmente observaciones del trabajo y las comunica a quien sea 

necesario. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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15. ¿Qué herramientas o procedimientos utiliza en la fase de diseño?  

e. No realizo ningún diseño de lo que voy a desarrollar. 

f. Realizo diseños empleando diagramas UML, pero por lo general obtengo una codificación 

que no concuerda mucho al diseño. 

g. Realizo diseños empleando diagramas UML, aplicando patrones de ingeniería de software 

y obtengo una buena codificación. 

h. Otra_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Firma Encuestador: _______________Firma Encuestado: _________________________  
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Apéndice 3: ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO CMMI 

Este diagnóstico tiene el objetivo de detectar cuales áreas de procesos del modelo CMMI, se están 

implementando de manera implícita por las empresas desarrolladoras de la ciudad de Cartagena 

de Indias. Con el fin de establecer un punto de partida para la creación de las hojas de ruta que 

planifiquen de forma generalizada la certificación de las empresas participantes en la investigación. 

Esta encuesta está dirigida al personal de la empresa con los conocimientos suficientes sobre los 

procesos de negocio que maneja la organización. 

Nombres: ______________________Apellidos:__________________________________ 

Cargo: _________________________Empresa:___________________________________ 

De las siguientes áreas de procesos del modelo CMMI que se muestran a continuación, señale 

cual se implementa de alguna forma en su empresa, respondiendo las preguntas relacionadas a 

cada área de proceso bajo la siguiente escala: 

Calificación Descripción de la opción 

5 Si el proceso requerido está completo a satisfacción.  

4 Si el proceso requerido está completo en perfeccionamiento. 

3 Si el proceso requerido está en construcción. 

2 Si el proceso requerido no existe, pero se ha previsto su elaboración. 

1 Si el proceso requerido no existe y no se ha previsto su elaboración. 

 

1. Administración o Gestión de requerimientos: este es un procedimiento en el que se 

tienen en cuenta ciertas actividades, documentos, formatos, etc. Para la gestión de los 

requerimientos de un proyecto de desarrollo de software. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Posee personal dedicado a la gestión de requerimientos? 

 ¿Posee algún proceso de documentación de requerimientos en formatos 
especiales? 

 ¿Posee algún procedimiento para la evaluación de requerimientos? 

 ¿Posee un mecanismo para gestionar los cambios de los requerimientos durante el 
proyecto? 

 ¿Posee algún procedimiento para manejar las inconsistencias entre los 
requerimientos y los planes de proyecto? 

 

2. Planeación de proyectos: este procedimiento se encarga de la estimación de costos y 

tiempo de los proyectos, se hace evidencia de su realización cuando se implementa de 

alguna forma un método para estas estimaciones. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Posee algún procedimiento documentado para la estimación de esfuerzo y costos 
de un proyecto? 

 ¿Posee algún procedimiento documentado para el establecimiento de calendarios y 
estimación de tiempos de un proyecto? 

 ¿Posee algún procedimiento documentado para la estimación de los recursos 
necesarios del proyecto? 

 ¿Se define el ciclo de vida del proyecto a través de fases en las que al final de ellas, 
se evalúan y se toman decisiones? 
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 ¿Se establecen compromisos de forma documentada, de las partes interesadas del 
proyecto? 

 

3. Monitoreo y control de proyectos: Procedimientos o políticas que se establecen con el 

fin de controlar el curso de los proyectos y evitar desviaciones de la planificación 

establecida. Se efectúan reuniones de monitoreo, actas de reunión, control de 

inconsistencias, etc. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe personal capacitado para la monitorización y control de proyectos? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la toma de acciones correctivas? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la monitorización de los planes del 
proyecto? 

 ¿Existe un mecanismo para detectar posibles desviaciones del plan de proyecto? 

 ¿Es una política de la empresa el realizar la monitorización y control de los planes 
de proyecto? 

 

4. Medición y análisis: Tener un equipo de personas dedicado exclusivamente a la 

recolección de datos sobre las actividades críticas del proceso de desarrollo de software, 

con el fin de realizar un análisis, para la toma de decisiones. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la recogida y análisis de datos de los 
proyectos realizados? 

 ¿Almacena datos relevantes de la realización de los proyectos en bases de datos 
dedicadas? 

 ¿Existe un documento formal para el establecer las necesidades de medición 
relacionadas a los objetivos de negocio de la empresa? 

 ¿Utiliza software especializado, para la recolección de datos para la medición y 
análisis? 

 ¿Existen documentos formales para la documentación y muestra de los resultados 
del análisis de los datos? 

 

5. Administración de subcontratación o proveedores: procedimientos o metodologías 

para formalizar acuerdos con los proveedores o empresas a subcontratar, buscando 

garantizar la contratación de proveedores de calidad. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento para la evaluación de los proveedores de componentes o 
servicios a los proyectos? 

 ¿Existen documentos para registrar el seguimiento a los acuerdos con los 
proveedores? 

 ¿Existen formatos especiales para la especificación de bienes y servicios 
requeridos? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la inclusión de los suministros 
proveídos por los proveedores a los proyectos? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación y aceptación de los 
suministros proveídos por los proveedores al proyecto? 
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6. Aseguramiento de calidad del producto y del proceso: son una serie de tareas de 

revisión, evaluación, verificación y validación, tanto en las distintas fases del proceso de 

desarrollo como en el producto final, son como auditorias de calidad de los procesos y 

productos de estos. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Se realizan auditorías internas a los procesos y productos de proceso que utiliza la 
empresa en su modelo de negocios? 

 ¿Las auditorias están soportadas con documentos y formatos para los registros de 
la información? 

 ¿Se maneja documentadamente la no conformidad de los procesos y productos de 
proceso en formatos o documentos especiales? 

 ¿Existen metodologías implementadas para las pruebas de los procesos y 
productos de proceso? 

 ¿Las no conformidades de los procesos y productos de proceso son comunicados y 
resueltos, con el personal de la empresa y la gerencia? 

 

7. Administración de la configuración: procedimientos o mecanismos para el control de las 

versiones de los proyectos o productos software. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Se tienen establecidas políticas para el manejo de las versiones de proyectos? 

 ¿Se usa algún software para el control de versiones? 

 ¿Existe algún procedimiento o herramienta para el control del código fuente de los 
proyectos que se realizan? 

 ¿Se tiene un procedimiento para establecer a que elementos del proyecto se les 
hace control de versiones? 

 ¿Se tiene un procedimiento documentado para gestionar los cambios realizados a 
las versiones de los elementos de proyecto o proyecto en sí? 

 

8. Desarrollo de requerimientos: se producen y analizan los requerimientos del cliente, del 

producto y de sus componentes. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe algún procedimiento para la obtención de necesidades del cliente? 

 ¿Existe algún procedimiento para transformar las necesidades del cliente en 
requerimientos del cliente? 

 ¿Existe algún procedimiento para transformar los requerimientos del cliente en 
requerimientos de producto y componentes del producto? 

 ¿Existe algún procedimiento para asignar los requerimientos de interfaz y 
componentes de producto, necesarios para el proyecto o software? 

 ¿Se establecen requerimientos por medio de casos de uso y diagramas de 
actividades? 

 ¿Existe algún procedimiento documentado para el análisis, verificación y validación 
de los requerimientos del proyecto? 
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9. Solución técnica: Se diseñan, desarrollan e implementan las soluciones para los 

requerimientos obtenidos del área de proceso de desarrollo de requerimientos. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Para el desarrollo productos o componentes de producto, existe un procedimiento 
documentado para evaluación y selección de soluciones alternativas (COTS)? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para definir la arquitectura o diseños del 
producto o componentes de producto? 

 ¿Se usa un procedimiento o métodos estandarizados para la realización de los 
diseños de productos o componentes de producto?, por ejemplo: El uso de UML. 

 ¿Se documentan los datos técnicos del producto o componentes de producto, por 
medio de un paquete de datos técnicos? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para el desarrollo de las interfaces del 
producto o componentes de producto? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para realizar el análisis con el objetivo de 
decidir si fabricar o adquirir un componente de producto? 

 ¿Se siguen procedimientos estandarizados para la implementación (Codificación) 
de diseños? 

 ¿Se siguen procedimientos estandarizados para la ejecución de pruebas a los 
diseños implementados (Codificados)? 

 

10. Administración integrada de proyecto: Se establece y gestiona el proyecto, 

involucrando a las partes interesadas, de acuerdo a los procesos de la organización o 

empresa. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Se establece un proceso definido de proyecto, a partir de los procesos que maneja 
su organización? 

 ¿Se usan los datos registrados del proceso definido de proyecto o de proyectos 
anteriores, para la planificación de las actividades del proyecto? 

 ¿Existe un procedimiento que establezca un entorno de trabajo con las 
herramientas necesarias para el proyecto? 

 ¿Se le da soporte (Actualización y mantenimiento) a este entorno de trabajo? 

 ¿Se integran en un solo plan todos los planes establecidos del proyecto en sus 
diferentes áreas? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la recolección de información y 
medidas de los procesos del plan integrado de proyecto? 

 ¿Se gestiona la participación de las partes interesadas del proyecto (Clientes, 
usuarios, proveedores, etc.)? 

 ¿Existe un procedimiento para el manejo de inconformidades e inconsistencias del 
proyecto con las partes interesadas? 
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11. Integración del producto: Se encarga del ensamble de los componentes o módulos del 

producto o software, garantizando su funcionamiento y entrega. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Se establece documentadamente una secuencia para la integración de los 
módulos software? 

 ¿Se establece un entorno y los recursos necesarios para la integración de los 
módulos software? 

 ¿Existen en su empresa criterios y procedimientos (tiempos de entrega, verificación 
de interfaces, tasas de entrega y variación, etc.) para la integración de los módulos? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la gestión y control de las interfaces 
del producto, buscando su organización y compatibilidad? 

 ¿Se realiza una comprobación y verificación de los módulos, antes de realizar el 
ensamblado? 

 ¿Se realizan controles a la secuencia de integración, durante el proceso de 
ensamblado? 

 ¿Existe algún procedimiento documentado para la evaluación o prueba de los 
componentes ensamblados? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para el empaquetado y entrega del 
producto ensamblado? 

 

12. Verificación y validación: la validación se encarga de demostrar que el producto 

desarrollado, se ajusta a lo previsto en su entorno previsto de funcionamiento y la 

verificación se encarga de asegurar que el producto cumpla con los requerimientos 

especificados  

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la selección de componentes de 
producto o productos a validar y verificar? 

 ¿Existe un procedimiento para establecer el  entorno o implementos necesarios 
para la validación  y verificación del producto? 

 ¿Se establecen criterios y procedimientos para la validación y verificación? 

 ¿Los resultados de la validación y verificación son debidamente documentados? 

 ¿Se realiza un proceso de análisis de los resultados de la validación y verificación, 
para medidas correctivas? 

 

13. Definición, desarrollo y mejora de los procesos de la organización: Esta área de 

proceso se encarga de establecer los procesos estándar más productivos para la empresa 

en el desarrollo de su modelo de negocio 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Posee su empresa un conjunto de procesos estándar para los proyectos a 
desarrollar? 

 ¿Se establecen modelos de ciclo de vida de procesos diferentes para cada proyecto 
a desarrollar? 

 ¿Existe alguna guía para la adaptación de los procesos estándar de la 
organización? 

 ¿Existe un repositorio o base de datos destinada al soporte y persistencia de las 
mediciones tomadas de los procesos llevados a cabo en los proyectos? 

 ¿Existe una biblioteca de activos de procesos (Políticas de la empresa, 
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procedimientos, material de formación, Etc.) de la empresa, que este controlada y 
gestionada con documentación y procedimientos establecidos? 

 ¿Se usan estándares en el entorno de trabajo de la empresa? 
 

14. Planificación de la capacitación, entrenamiento y formación: esta área de proceso se 

encarga de todo lo relacionado a la capacitación y formación del recurso humano en el 

desempeño de sus roles 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento para la detección de necesidades de capacitación de la 
organización? 

 ¿Posee personal en la empresa para la realización de las actividades de formación? 

 ¿La formación en la empresa está regida por planes tácticos? 

 ¿Están establecidos materiales y recursos (Videos, cursos virtuales o presenciales, 
etc.) para los procesos de formación y capacitación del recurso humano? 

 ¿Se guarda un registro de los resultados de capacitación y formación del recurso 
humano? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para evaluación del proceso de formación y 
capacitación del recurso humano? 

 

15. Gestión de riesgos: Esta área de proceso se encarga de detectar problemas potenciales 

que podrían afectar el desarrollo del proyecto o software. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Se establecen las fuentes y una clasificación de los riesgos del proyecto? 

 ¿Los riesgos son evaluados de acuerdo a parámetros como, probabilidad, 
consecuencias y umbrales? 

 ¿La empresa posee una estrategia para la gestión de los riesgos? 

 ¿Los riesgos del proyecto son documentados? 

 ¿Les es asignada cierta prioridad a los riesgos del proyecto? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la mitigación o tratamiento de los 
riesgos de un proyecto? 

 

16. Análisis de decisiones y resolución: Esta área de proceso se encarga de realizar 

análisis de las decisiones que se toman en el proyecto, utilizando un proceso de 

evaluación formal que evalúa alternativas según ciertos criterios que se establecen. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existen guías en la empresa para determinar si una decisión del proyecto debe ser 
evaluada formalmente? 

 ¿Se establecen criterios (Limitaciones de tecnología, impacto del entorno, riesgos, 
costos totales, etc.) de evaluación? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación de alternativas de la 
decisión? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la selección de métodos de evaluación 
de alternativas de la decisión? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación de las alternativas según 
los criterios establecidos? 

 ¿Se produce un documento con la alternativa solución seleccionada y su 
justificación? 



214 
 

17. Gestión Cuantitativa de proyectos: Esta área se encarga de una administración 

cuantitativa de los procesos definidos del proyecto, para alcanzar los objetivos de calidad 

requeridos además del rendimiento deseado. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento documentado para definir y controlar los objetivos de 
calidad y rendimientos de los procesos que se manejan en la empresa? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la conformación del proceso definido 
del proyecto, en base a historiales de estabilidad y capacidad de los procesos 
estándar que usa la empresa? 

 ¿Existen soportes sobre si se realizan seguimientos estadísticos a  algunos 
procesos que conforman el proceso definido del proyecto? 

 ¿Existe algún proceso de gestión del rendimiento de los subprocesos que 
conforman el proceso definido del proyecto? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para el establecimiento y recolección de 
medidas de los subprocesos del proceso definido del proyecto?  

 ¿Se establecen técnicas para el análisis de estas medidas? 

 

18. Mejora de los procesos de la organización: Esta área de proceso se encarga de 

establecer y mantener una comprensión cuantitativa de los procesos estándar que usa la 

empresa en los proyectos que realiza. Proporciona material base para la gestión 

cuantitativa de proyectos 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Se realiza un procedimiento de selección de subprocesos o procesos estándar que 
usa la empresa en los proyectos, para aplicar a un análisis estadístico? 

 ¿Se establecen medidas para el rendimiento de los procesos seleccionados? 

 ¿Se establecen objetivos (Cuantitativos) de calidad y de rendimiento de procesos a 
alcanzar por la empresa? 

 ¿Se establecen líneas base para la clasificación u organización del rendimiento de 
los procesos estándar de la organización? 

 ¿Se establecen modelos de rendimiento de procesos para la estimación? 

 

19. Innovación organizacional: El propósito de la Innovación y despliegue en la organización 

es seleccionar y desplegar mejoras incrementales e innovadoras que mejoren de forma 

medible los procesos y las tecnologías de la organización. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la recogida y análisis de propuestas de 
mejora de procesos y tecnologías de la organización, en la que participen diversas 
partes interesadas de esta? 

 ¿Existe un procedimiento para analizar y establecer cuáles de estas propuestas son 
innovadoras? 

 ¿Se someten a prueba las mejoras innovadoras antes de aplicarlas a los procesos 
definidos de la empresa? 

 ¿La selección de las mejoras se hace de acuerdo a los objetivos de calidad y de 
rendimiento de los procesos definidos de la empresa? 

 ¿Se realiza una planificación para el despliegue de estas mejoras en los procesos 
definidos de la empresa? 

 ¿Se realiza una documentación de los resultados obtenidos por el despliegue de las 
mejoras? 
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 ¿Existe un procedimiento documentado para realizar la medición de los efectos del 
despliegue de las mejoras? 

 

20. Análisis y resolución de las causas de problemas y cambios: esta área de proceso 

identifica las causas de los defectos que se producen en los proyectos además de otros 

problemas, con el objetivo de tomar acciones para la prevención de estos. 

Calificación Preguntas evaluadoras del área de proceso 

 ¿Existe un procedimiento para la recogida de datos sobre defectos y problemas 
presentados en el desarrollo del proyecto? 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la detección de las causas de los 
defectos y problemas encontrados? 

 ¿Se establecen e implementan propuestas de acción para tratar las causas de los 
defectos y problemas encontrados? 

 ¿Se realizan mediciones de los efectos producidos por el cambio, mejora o 
corrección de los defectos y problemas encontrados? 

 ¿Los datos resultantes de esta área de proceso son documentados y guardados en 
su repositorio, para proyectos posteriores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Encuestador: _________________Firma Encuestado: ________________________ 
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Apéndice 4: MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA PSP 

Este apéndice se encuentra en formato Excel se entrega junto con el CD para 

soporte de archivos digitales y también impreso en una hoja de 30 cm x 45 cm 

doblada. 

Apéndice 5: MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA TSP 

Este apéndice se encuentra en formato Excel se entrega junto con el CD para 

soporte de archivos digitales y también impreso en una hoja de 30 cm x 45 cm 

doblada. 

 

 


