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Resumen 

 

En los últimos años hemos sido testigos de la creciente demanda de software para resolver 

problemas cada vez más complejos y de mayor valor agregado. Bajo estas circunstancias, nos 

podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Está preparada la industria de software para entregar el 

software que se necesita en los próximos años, de acuerdo con las demandas del cliente? Hoy en 

día, muchos expertos creen que el éxito de esta industria dependerá de su capacidad para 

gestionar los proyectos, las personas y los recursos. 

En este sentido, la gestión de proyectos es un factor clave para el éxito de los proyectos 

software en todo el mundo. Además, considerando que las Pequeñas y Medianas Empresas de 

software (PYMEs) representan el 99,87% de las empresas españolas, es vital para este tipo de 

empresas la implementación de los procesos involucrados con la gestión de proyectos. Es cierto 

que existen muchos modelos que mejoran la eficacia de la gestión de proyectos, pero la mayoría 

de ellos se centra únicamente en dos procesos: la planificación del proyecto y la monitorización 

y control del proyecto, ninguno de los cuales a menudo es asequible para las PYMEs. Estos 

modelos se basan en el consenso de un grupo de trabajo designado para establecer cómo debe ser 

gestionado el proceso software. Los modelos son bastante útiles ya que proporcionan 

lineamientos generales sobre dónde empezar a mejorar la gestión de los proyectos, y en qué 

orden, a personas que no saben cómo hacerlo. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, la 

mayoría de estos modelos solamente funcionan en escenarios dentro de las grandes empresas. 

Por lo tanto, es necesario adaptar los modelos y herramientas para el contexto de PYMEs. Esta 

tesis doctoral presenta una solución complementaria basada en la aplicación de un metamodelo. 

Este metamodelo es creado para mejorar la calidad de los procesos de la gestión de proyectos a 

través de la incorporación de prácticas eficaces identificadas a través del análisis y estudio de los 

modelos y normas existentes relacionadas con la gestión de proyectos. 
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Por lo tanto, el metamodelo PROMEP (Gestión de Proyectos basada en Prácticas 

Efectivas) permitirá establecer un proceso estándar de gestión de proyectos que puede adaptarse 

a los proyectos de cada empresa a través de dos pasos: 

En primer lugar, para obtener una fotografía instantánea (o base) de los procesos de gestión 

de proyectos de las PYMEs se creó un cuestionario de dos fases para identificar tanto las 

prácticas realizadas y como las no realizadas. El cuestionario propuesto se basa en el Modelo de 

Madurez y Capacidad Integrado para el Desarrollo v1.2 (CMMI-DEV v1.2). Como resultado 

adicional, se espera que la aplicación de este cuestionario ayude a las PYMEs a identificar 

aquellas prácticas que se llevan a cabo, pero no son documentadas, aquellas que necesitan más 

atención, y aquellas que no se realizan debido a la mala gestión o al desconocimiento. 

En segundo lugar, para apoyar fácilmente y eficazmente las tareas de gestión de proyectos 

software del metamodelo PROMEP, se diseñó una biblioteca de activos de proceso (PAL) para 

apoyar la definición de los procesos de gestión de proyectos y realizar una gestión cuantitativa de 

cada proyecto de las PYMEs. 

Ambos pasos se han implementado como una herramienta computacional que apoya 

nuestro enfoque de metamodelo. 

En concreto, la presente investigación propone la construcción del metamodelo PROMEP 

para aquellas PYMEs que desarrollan productos software de tal forma que les permita planificar, 

monitorizar y controlar sus proyectos software, identificar los riesgos y tomar las medidas 

correctivas necesarias, establecer y mantener un conjunto de activos de proceso, definir un 

mecanismo cuantitativo para predecir el rendimiento de los procesos, y obtener información de 

mejora. Por lo tanto, nuestro estudio sugiere un metamodelo alternativo para lograr mayores 

niveles de rendimiento en los entornos de PYMEs. Así, el objetivo principal de esta tesis es 

ayudar a reducir los excesos de trabajo y el tiempo de entrega, y aumentar así la calidad del 

software producido en este tipo de organizaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

In recent years we have been witnessing the increasing demand for software to solve more 

and more complex tasks and greater added value. Under these circumstances, we can ourselves 

the following question: Is the software industry prepared to deliver the software that is needed in 

the coming years, according to client demands? Nowadays, many experts believe that the 

industry’ success will depend on its capacity to manage the projects, people and resources. 

In this sense, project management is a key factor for software project success around the 

world. Moreover, taking into account that small and medium-sized software enterprises (SMSe) 

are the 99.87% of the Spanish enterprises, it is vital for this type of enterprises to implement the 

processes involved in project management. It is true that there are many models that improve the 

project management effectiveness, but most of them are focused only on two processes: project 

planning and project monitoring and control, neither of which is affordable for SMSe. Such 

models are based on the consensus of a designated working group on how software process 

should be managed. They are very useful in that they provide general guidelines on where to 

start improving the project management, and in which order, to people who do not know how to 

do it. However, as we said, the majority of these models have only worked in scenarios within 

large companies. So, it is necessary to adapt these models and tools to the context of SMSe. A 

complementary solution based on the implementation of a metamodel is presented in this thesis. 

This metamodel is created to improve the quality of project management processes through the 

incorporation of effective practices identified through the analysis and study of relevant models 

and standards related to project management. 

Thus, the PROMEP (PROject Management based on Effective Practices) metamodel will 

allow establishing a project management standard process to be tailored to each enterprise’s 

project through two steps: 

Firstly, to obtain a baseline snapshot of project management processes in SMSe a two-

phase questionnaire was created to identify both performed and nonperformed practices. The 
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proposed questionnaire is based on Capability Maturity Model Integration for Development v1.2. 

As additional result, it is expected that the application of the questionnaire to the processes will 

help SMSe to identify those practices which are performed but not documented, which practices 

need more attention, and which are not implemented due to bad management or unawareness. 

Secondly, to easily an effectively support the software project management tasks in the 

PROMEP metamodel, a Process Asset Library (PAL) is designed to support the definition of 

project management processes and to achieve quantitative project management in SMSe. 

Both steps have been implemented as a computational tool that supports our metamodel 

approach.  

Concretely, the present research proposes the accomplishment of the PROMEP metamodel 

for those SMSe which develop software products and enable them to plan, supervise and control 

their software projects, identify risks and take corrective actions, establish and maintain a set of 

process assets, define quantitative models that predict the process performance, and provide 

improvement information. So, our study suggests an alternative metamodel to achieve higher 

performance levels in the SMSe environments. The main objective of this thesis is help to reduce 

software overruns and delivery time, and increase software quality in these types of 

organizations. 
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Capítulo 1.  

Introducción 

En este primer capítulo se dará una descripción breve de la problemática actual referente a la 

gestión de proyectos software y la importancia que ha tomado dicha área, principalmente 

dentro de las actividades de las pequeñas y medianas empresas. De manera similar, se 

justificará la necesidad de plantear una solución al problema de carecer de un marco de 

trabajo eficaz y sencillo para la gestión de los proyectos informáticos, y se mostrarán cuáles 

son los beneficios que se podrían obtener al mejorar los procesos de la gestión de proyectos, 

los cuales son cruciales para lograr el éxito de un proyecto en las pequeñas y medianas 

empresas. Por último, se expondrán los objetivos de esta tesis doctoral y la forma en que serán 

alcanzados, así como la estructura de la misma. 

 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En los últimos años hemos asistido a un crecimiento de la demanda de software, que se ha 

venido aplicando en la resolución de tareas cada vez más complejas y de mayor valor añadido 

[Pressman, 2009]. En estas circunstancias, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿la industria 

del software está preparada para entregar el software que se necesita en los próximos años, de 

acuerdo a las exigencias que los clientes imponen? Desgraciadamente, de acuerdo con los 

especialistas del fondo ProSoft (Programa para el Desarrollo del Proceso Software) [SE, 2008] y 

autores tales como Oktaba [Oktaba et al., 2007], Babar [Babar & Niazi, 2008], Shen [Shen & 

Ruan, 2008] y [Standish, 2011], la respuesta es no. El proceso de desarrollo de software dista 

mucho de ser un proceso maduro porque no es escalable y no puede satisfacer la demanda. 

Actualmente sigue existiendo un consenso en la industria sobre que el desarrollo de un 

producto tan complejo como es el software, debe ser realizado con la ayuda de un proceso de 

ingeniería y gestión, y con métricas que permitan predecir de forma efectiva los niveles de riesgo 

(hablando en términos de coste, plazos y defectos, principalmente) [Santos & Moura, 2009]. Por 

ejemplo, en el estudio realizado por Nasir y Sahibuddin en [Nasir & Sahibuddin, 2011] en más 

de doscientas empresas, se mostró que sólo un 6% de los fracasos se podían atribuir a la 

imposibilidad de manejar una nueva tecnología y el restante 94% se debía a factores no técnicos 

que afectan en la definición de los objetivos del proyecto, a problemas relacionados con el 
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alcance del proyecto, a la ausencia de una adecuada comunicación y, en general, a la ausencia de 

habilidades en el área de “gestión de proyectos”. A pesar de los beneficios que esta área promete, 

los porcentajes de éxito han sido, en general, pobres aunque se han ido mejorando [Standish, 

2011].  

Los gestores responsables de implementar las nuevas herramientas tecnológicas en las 

empresas saben y comprenden que es necesario gestionar los proyectos del mejor modo posible. 

Pero lo cierto es que los proyectos de TI suelen fracasar de forma parcial y, a veces, total. La 

llamada “crisis del software” del año 1969 perdura hasta nuestros días, estando presentes aún los 

problemas relativos al fracaso de los proyectos [Standish, 2011; McNeil & Hanman, 2013]:  

 El 30% de los proyectos software son cancelados, 

 El 50% de los proyectos son abandonados o exceden los costes previstos, 

 El software falla a menudo (en un 60%) dada su baja calidad,  

 La entrega del software es tardía en 9 de cada 10 proyectos.  

Johnson [Johnson, 2006] y el Standish Group [Standish, 2011] confirman la carencia de la 

gestión como una de las causas del fracaso (véase Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Principales factores de fracaso de un proyecto [Standish Group, 2011] 

Alrededor del mundo se ejecutan un millón de proyectos cada año, Savolainen et al. 

[Savolainen et al., 2012] indican que aproximadamente un tercio de estos proyectos se 
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extralimita un 125% en tiempo y coste. Pero ¿por qué tantos fracasos? El mismo estudio indica 

que existen muchas razones, una de las más importantes es la gestión del proyecto. 

Particularizando el problema, Collyer et al. [Collyer et al., 2010] han identificado tres 

grandes causas de los retrasos y fracasos en los proyectos de una organización: estimación 

inexacta, pobre comunicación del estado del proyecto y falta de información histórica. Dichas 

causas son aspectos claves de la planificación del proyecto, y de la monitorización y control 

del mismo. Collyer et al., también precisan que cada una de estas causas puede eliminarse con 

una adecuada gestión de proyectos. 

La opinión del Departamento de Defensa (DoD, Department of Defense) de los EEUU 

[Cantwell et al., 2012] sobre los proyectos software argumenta que: “Después de tres décadas de 

promesas incumplidas sobre el aumento de la productividad y la calidad con el uso de nuevas 

metodologías y tecnologías, las industrias y las organizaciones gubernamentales se han dado 

cuenta de que el problema fundamental de los proyectos software es la incapacidad de gestionar 

el proceso software, en especial la pobre gestión de los riesgos”. La gestión de riesgos es una 

práctica ordinaria en casi todas las disciplinas de Ingeniería de Software. Se asocia generalmente 

a recoger medidas a través de los ciclos de desarrollo para poder realizar un análisis que 

identifique los riesgos potenciales. Sin embargo, muchas organizaciones no han podido 

incorporar técnicas de identificación de riesgos en sus procesos, dando por resultado mayores 

niveles de riesgo producidos a menudo por no controlar los costes o por el incumplimiento de 

tiempos y, en última instancia, generando la cancelación o fracaso del proyecto. Tales medidas 

deben poder recoger y reunir información útil, deben ser lo más objetivas posibles y su 

obtención debe evitar un comportamiento disfuncional en el proyecto [Niazi et al., 2005]. 

Sin embargo, las encuestas sostienen que sólo el 20% de los proyectos alcanzan el objetivo 

planteado, a tiempo y con los recursos estimados. Esta problemática se observa en todo tipo de 

proyectos y está particularmente acentuada en proyectos tecnológicos, en donde no se planifican 

e implementan los proceso organizativos en base al entendimiento minucioso de los activos 

del proceso [Bermón et al., 2007]. Esto nos lleva a darle una importancia superior a los motivos 

que generan estos fracasos y desarrollar alternativas para corregirlos.  

De acuerdo a la investigación realizada por Jim Johnson a finales del 2005 [Johnson, 

2006], se detectaron diversos motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos: 

 El 21% se debe a cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico, 

 El 31% a causa de no utilizar, o utilizar mal, las metodologías de trabajo, y 

 El 48% se debe a problemas humanos, de conducción, comunicación y conflictos entre ellos. 
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Curiosamente, Boehm [Boehm, 2002] afirmaba antes de este estudio que cinco de las 

primeras seis razones del fracaso provienen de problemas en la comunicación entre el equipo de 

desarrollo y el cliente. Una importante ayuda para el jefe del proyecto, supervisor o cualquier 

miembro del equipo de desarrollo de software, o para aquellos que están de alguna manera 

relacionados con un proyecto, es el conocimiento de las lecciones que se pueden aprender del 

pasado, en particular de los proyectos que se han considerado “grandes fracasos
1
 ”, es decir, 

tener la posibilidad de contar con un repositorio de datos históricos que apoye la gestión 

cuantitativa del proyecto. Otros estudios, como [Karlsen et al., 2005; Karlsen et al., 2006], 

sobre más de 8.000 proyectos, mostraron que la mayoría de los fracasos involucran problemas 

con las partes interesadas relevantes
2
.  

Por otra parte, es conveniente analizar la alternativa de proponer un metamodelo para la 

gestión de los proyectos software que intente reducir los riesgos de fracaso mediante la 

recolección de información y la utilización de procesos estructurados, y que resulte costeable en 

todos los sentidos para una empresa [Saviano & Di Nauta, 2011]. La suposición implícita es que 

al seguir un marco de trabajo e identificar los factores de riesgo, los riesgos del proyecto pueden 

reducirse para evitar el fracaso. No es infrecuente tener noticias de grandes proyectos que 

fracasan por haberse llevado a cabo sin una metodología: los requisitos no han sido especificados 

correctamente, no se dispone de información veraz del estado del proyecto porque no se mide su 

progreso, la documentación es ambigua o insuficiente, la comunicación entre los miembros del 

equipo no es la mejor posible, no se llevan a cabo tareas de reducción, supervisión y gestión del 

riesgo, se presta poca atención a las estrategias de prueba, las fechas de entrega las fija el cliente 

como requisito inicial en lugar de permitir al proveedor usar técnicas formales de estimación y 

planificación, por lo que llega el momento en que todo el equipo del proyecto se ve obligado a 

trabajar incontables horas a destajo para subsanar “imprevistos”, originándose las prisas que 

llevan a abandonar la planificación y a obsesionarse por terminar como sea.  

Para tratar estos problemas, la mayoría de las investigaciones [Raffo, 2005; Farshchi et al., 

2010; Xiao et al., 2013] y de las herramientas comerciales [MP, 2013; OP, 2013; PE, 2013] se 

                                                 
1
 La palabra fracaso en el contexto de la ejecución de un proyecto significa que los requisitos mínimos del 

usuario no son alcanzados, que es implementado demasiado tarde, que el porcentaje de defectos es excesivo y/o que 

los presupuestos son excedidos por cantidades inaceptables, entre otras cosas [Levin, 2012]. 

2
 Una parte interesada relevante es un grupo o individuo que es afectado por o de alguna manera responsable 

de la salida de una tarea o actividad. Las partes interesadas relevantes pueden ser los miembros del proyecto, 

proveedores, clientes, usuarios finales y otros [CMMI, 2006]. 
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han enfocado al desarrollo de metodologías y/o marcos de trabajo de “prácticas efectivas”
3
 sólo 

y exclusivamente para la planificación y monitorización de los proyectos de Tecnologías de la 

Información (TI). Es decir, se han desarrollado iniciativas individuales en donde no se han tenido 

en cuenta aspectos tan importantes que permitirían llevar la gestión del proyecto a otro nivel, tal 

y como los siguientes:  

 La identificación eficiente de los riesgos para reducir los costes,  

 La recopilación de datos históricos de los proyectos para propiciar la reutilización,  

 La gestión cuantitativa del progreso de los proyectos para mejorar la predicción y el control 

de los mismos, y/o 

 La incorporación de patrones software a la gestión del proyecto.  

Se puede determinar entonces que respecto a la capacidad para gestionar y ejecutar un 

proyecto, el factor crítico sería la utilización de un marco de trabajo. En muchas empresas el 

factor brilla por su ausencia, y en muchas organizaciones grandes, dicho factor existe y en 

general se trabaja bien, pero existen casos en los cuales - en general por falta de tiempo – el 

marco de trabajo termina siendo utilizado como una máscara formal para el cumplimiento de 

normas y etapas, y no como lo que verdaderamente es, el eje del proyecto tomando el contenido 

de la metodología y no sólo la forma. 

1.2. Importancia del problema y necesidad de la solución 

Ahern et al., [Ahern et al., 2004] definen un proyecto como “un esfuerzo en el cuál los 

recursos humanos, materiales y financieros son organizados de forma original, para enfocarse 

en un único ámbito de trabajo, dada la especificación, con limitaciones de coste y tiempo, de tal 

forma que se logre alcanzar un cambio provechoso definido por objetivos cualitativos y 

cuantitativos”. 

Alrededor del mundo, aproximadamente medio millón de jefes de proyecto ejecutan un 

millón de proyectos cada año produciendo software por 600.000 millones de dólares. Muchos de 

estos proyectos fracasan en cumplir las expectativas del cliente o al entregar el software fuera del 

presupuesto y a destiempo. Utilizando técnicas de gestión de proyectos efectivas, un jefe de 

proyecto puede mejorar las oportunidades de éxito. Sin una gestión eficiente y efectiva del 

                                                 
3
 El término prácticas efectivas se refiere a aquellas actividades que permitirán lograr el resultado esperado a 

un bajo coste y que han sido contrastadas a nivel internacional para demostrar su efectividad. 
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proyecto, se corre el riesgo de sobrepasar el calendario y el presupuesto, o incluso la cancelación 

del proyecto. Si se cuenta con una gestión planificada, se puede trabajar más eficientemente 

(sabiendo qué hacer y cuándo hacerlo). En caso contrario, las tareas se realizarán en un orden 

improductivo, perdiendo tiempo en re-planificar a cada paso o pasando por alto actividades 

importantes [Chrissis et al., 2005]. 

Se debe tener en cuenta que un buen “jefe de proyecto” es un eliminador de obstáculos y 

un proveedor de recursos. Este concepto circula en distintas versiones a través de los círculos de 

gestión, invoca usualmente a las visiones de los jefes de proyecto al resolver crisis durante los 

proyectos, proporcionando personas y herramientas según sea necesario. Pero el trabajo de 

eliminar obstáculos y proporcionar recursos, debe comenzar incluso antes de que el proyecto 

comience. Un buen jefe de proyecto puede eliminar muchos obstáculos antes de que aparezcan 

mediante la provisión de uno de los más importantes recursos que cualquier proyecto pueda 

tener: un plan y una definición del proceso claramente definidos [Cheng et al., 2005]. Ambas 

ideas siguen siendo lógicas en la actualidad, ya que el plan les indicará a los miembros del 

equipo qué es necesario hacer y en qué momento, mientras que la definición del proceso les dirá 

cómo debe hacerse y cómo saber cuándo ha sido hecho con la calidad adecuada. 

Las investigaciones han establecido repetidamente una relación entre el uso de las prácticas 

formales para la gestión del proyecto y el rendimiento del mismo. La planificación del proyecto 

ha sido asociada consistentemente con los resultados favorables del proyecto en términos de 

calendario y presupuesto [Liu et al., 2008]. La necesidad de planes y procedimientos efectivos 

así como el establecimiento de metas e hitos claros fueron también calificados como críticos para 

el éxito del proyecto [Rai et al., 2009]. La realidad es que desafortunadamente ninguna de estas 

investigaciones ha prestado interés en enfocar el uso de las prácticas formales hacia las 

características de las Pequeñas y Medianas Empresas (que en adelante denominaremos PYMEs) 

a pesar de que hasta enero del 2011 en España existían 3.250.576 de PYMEs que representan el 

99,85 % del total de empresas (véase Tabla 1.1). 

Es evidente que tanto a las empresas grandes como a las PYMEs les interesa que los 

proyectos relacionados con las TI cumplan con sus expectativas. Particularmente en España y 

América Latina, se considera como PYME a toda empresa que se compone de entre 0 y 249 

empleados, ya que también se incluye a los autónomos como PYMEs. Sin embargo, la definición 

de “proyecto pequeño” y “pequeña empresa” es muy ambigua, algunos expertos como Pino, 

García y Piattini [Pino et al., 2008] indican que una pequeña organización está compuesta por 50 

desarrolladores de software y un pequeño proyecto está compuesto por 20 desarrolladores o 

menos. Es evidente que la implantación de un proceso efectivo de software en cualquier 
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empresa, requiere de inversión en tiempo y dinero. Pero en una PYME, esto se agudiza más 

debido a la pequeña cantidad de recursos humanos y financieros que posee. 

Tabla 1.1. Empresas españolas según estrato de asalariados y % del total, DIRCE 2010 

Micro-empresas 

(incluye autónomos, 1-9) 

Pequeñas 

(10-49) 

Medianas 

(50-199) 

PYMEs 

(1-199) 

Grandes 

(250 y más) 

Total 

3.094.721 130.994 19.864 3.245.579 4.997 3.250.576 

95,20% 4,02% 0,61% 99,83% 0,17% 100% 

 

Entre las PYMEs el conocimiento de estos modelos ha sido débil e incluso sí una empresa 

pequeña conoce los modelos y reconoce las necesidades de mejorar sus procesos, sus recursos -

financieros y de personal- son limitados. Usualmente las PYMEs también carecen de formación 

y experiencia sobre el establecimiento de planes y acciones para definir e implementar procesos 

apropiados [Clarke, 2012]. Este tipo de empresas encuentra dificultades en la adopción de tales 

modelos, dado que éstos reflejan las prácticas de las empresas grandes. Tjornehoj y Mathiassen 

[Tjornehoj & Mathiassen, 2008] y Katchow et al. [Katchow et al., 2009] atribuyeron como 

principal desventaja el tamaño de las inversiones que las PYMEs pueden asumir al intentar 

adoptar un modelo. De acuerdo con [Khokhar, et al., 2010], para las PYMEs el reto más difícil 

es adaptar los procesos a las circunstancias cambiantes.  

Se han propuesto muchas ayudas para mejorar la productividad del desarrollo software. 

Existe una amplia diversidad de modelos para gestionar los proyectos software [MAP, 2005; 

CMMI, 2006; PMI, 2009; OGC, 2009] y alcanzar así una posición competitiva y efectiva, pero 

¿pueden ayudar tales modelos a las PYMEs en la definición de un proceso de gestión eficiente 

de sus proyectos? Debido al fuerte impacto de los proyectos de TI y al excesivo desperdicio de 

recursos, muchas de estas metodologías han permanecido enfocadas solamente a cierto tipo de 

proyectos y organizaciones, sin incluir a las PYMEs, a pesar de que particularmente en España, 

el 15,53% de estas empresas se dedican a las TI y Telecomunicaciones (véase Figura 1.2). 

Es importante mencionar que existen muchas limitantes para la aplicación de los modelos 

robustos en el entorno de las PYMEs: las prácticas de los modelos son complejas, las 

herramientas de soporte para tales prácticas son caras, las tareas no están integradas, los modelos 

dicen el “qué” pero no el “cómo”. El problema de las PYMEs es que aunque conozcan muy bien 

los fundamentos del desarrollo de software, no los ponen en práctica [Laporte et al., 2008]. Un 

estudio realizado por Christer Thörn [Thörn, 2010] entre el 2009 y el 2010 en diversas PYMEs 

descubrió entre otros aspectos los siguientes: 
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 No existe coordinación o esfuerzo entre los desarrolladores, 

 Son utilizados muy pocos, si es que existen, planes, procesos y procedimientos, 

 No existe una jerarquía local de gestión, 

 No existe un calendario regular para el desarrollo. 

Composición de empresas en el mercado Español

Software, 16.20%

Servicios Informáticos, 

35.10%

Hardware, 37.80%

Servicios Telemáticos, 

5.00%

Equipos ofimáticos y 

consumibles, 5.80%

 

Figura 1.2. Composición del mercado de TI en España por segmento [IESE, 2010] 

Dada la situación anterior, existe la posibilidad de fomentar la aplicación de las prácticas 

efectivas si se proporcionan mecanismos que permitan a las PYMEs establecer indicadores que 

den a conocer el estado de sus procesos software y que integren las mejores prácticas de los 

modelos, métodos y/o estándares que posibiliten la mejora de los mismos. 

En resumen, se puede determinar entonces que no existen métodos formales que se adapten 

a las necesidades específicas de las PYMEs y les permitan definir e implantar procesos efectivos 

para controlar y seguir de forma eficiente el desarrollo de los proyectos software. 

1.3. Necesidad de resolución 

Un proyecto implementa un proceso, tiene un comienzo y un final y un conjunto de 

actividades entre dicho comienzo y final. Es una combinación de procedimientos de trabajo – 

subprocesos – con el fin de producir la meta del proyecto. Pero existen muchos detalles que 

requieren especial atención después de comenzar y antes de la conclusión del proyecto [Kerzner, 

2013]. La mayoría de los informes mencionados anteriormente detallan el origen de los fracasos 

en los proyectos y son éstos los que dieron inicio a la motivación de esta tesis doctoral, ya que el 

desarrollo de la misma se enfocará en los procesos realizados durante la gestión de un proyecto. 

La aportación de este trabajo plantea ir un paso más adelante de las herramientas actuales para la 
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gestión de proyectos, es decir, se intentará definir un metamodelo que no sólo se enfoque en la 

planificación y la monitorización de los proyectos, sino que defina procesos compatibles con 

estándares internacionales que determinen la mejora del nivel de capacidad del proceso dentro de 

la organización. 

El Modelo de Madurez y de Capacidad Integrado (CMMI, Capability Maturity Model 

Integration) indica que las áreas de proceso relacionadas con la Planificación del Proyecto (PP) 

(véase Figura 1.3) son (de arriba hacia abajo) las siguientes: Definición de Procesos de la 

Organización, Formación en la Organización, Enfoque en Procesos de la Organización, Gestión 

Integrada del Proyecto, Gestión Cuantitativa del Proyecto, Medición y Análisis, y Gestión de 

Riesgos [Dymond, 2007]. Tal representación será usada como punto de partida de la arquitectura 

que da soporte al metamodelo a desarrollar en esta tesis doctoral, y será complementada por las 

prácticas, que hayan demostrado ser efectivas, de los demás modelos a analizarse. 

Se debe considerar que un proyecto es una forma de organizar las actividades de trabajo 

para un esfuerzo con propiedades únicas y riesgos específicos teniendo en cuenta las 

dependencias entre las mismas. Una de las características de un proyecto software es que será 

ejecutado por los jefes de proyecto en un ambiente no controlado y sin tener en cuenta la 

estructura jerárquica de las actividades dentro del proceso. A causa de esto, las empresas realizan 

muchos proyectos simultáneamente con recursos insuficientes o mal estimados para 

completarlos dentro de los tiempos de plazo acordados, y normalmente no realizan una gestión 

cuantitativa de sus resultados que les permita controlar el desarrollo de proyectos futuros 

[Yaghootkar & Gil, 2012]. 

El metamodelo propuesto (denominado PROMEP) plantea el uso de un repositorio de 

datos históricos que será útil para las etapas de inicio, cierre y monitorización, específicamente, y 

que ayudará a mantener el control de los proyectos (el conocimiento de los proyectos realizados). 

Se añadirán también las capacidades de los patrones software para fomentar la reutilización en el 

desarrollo software y promover la mejora continua del proceso. Así mismo, se han desarrollado 

metodologías (p. ej. MÉTRICA v3 [MAP, 2005], PMBOK [PMI, 2009], o PRINCE2 [OGC, 

2009a]) para la gestión de proyectos para asistir a las organizaciones informáticas en la 

construcción de sistemas que satisfagan las necesidades de sus clientes. Estas metodologías son 

procedimientos formales para guiar en el proceso que no indican la manera de cómo 

implementarlo en una empresa. Claramente, siguen existiendo problemas con las metodologías 

de gestión considerando que muchos proyectos fracasan. Sin embargo, se ha sugerido [Pressman, 

2009] que esto se debe a que muchas organizaciones no siguen las metodologías cuando 

gestionan sus proyectos, ya que éstas están demasiado orientadas a aspectos técnicos. Hasta el 
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día de hoy las PYMEs han permanecido ajenas al uso de tales metodologías. Este 

distanciamiento se debe principalmente a que las metodologías desarrolladas son creadas con el 

objetivo de que sean utilizadas por las grandes desarrolladoras de software y no tienen en cuenta 

las características especiales de las pequeñas empresas. 

 

Figura 1.3. Áreas de proceso relacionadas con la planificación de proyectos 

Para tratar estos problemas, la mayoría de las investigaciones se han enfocado sólo y 

exclusivamente al aspecto tecnológico de la gestión de proyectos, desarrollando aplicaciones 

como Primavera P6 [PE, 2013], OpenPlan Professional [OP, 2013], y Microsoft Project [MP, 

2013] que cubren únicamente elementos de la planificación y la monitorización de los proyectos 

software. Tales iniciativas incluyen los procesos que tratan las actividades relativas a: 

 Establecimiento y mantenimiento del plan del proyecto (proceso de planificación). 

 Establecimiento y mantenimiento de compromisos (procesos de planificación y de 

monitorización). 

 Supervisión del progreso frente al plan y toma de acciones correctivas (proceso de 

monitorización). 

 Gestión del riesgo (proceso de riesgos). 

Sin embargo, estas iniciativas no han tenido en cuenta aspectos como: 

 Establecimiento y mantenimiento de un conjunto válido de activos del proceso de gestión de 

proyectos de la organización: procesos estándar de gestión de proyectos de la organización, 
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descripciones de modelos de ciclo de vida, pautas y criterios de adaptación de los procesos 

estándar de gestión de proyectos de la organización, catálogo de medidas de la organización, 

repositorio de activos y lecciones aprendidas (proceso de definición de los procesos de 

gestión de proyectos). 

 Establecimiento de los procesos de gestión de proyectos para cada proyecto, los cuales se 

adaptan a partir del conjunto de procesos estándar de gestión de proyectos de la organización 

(proceso de gestión integrada del proyecto, incluyendo mecanismos de adaptación). 

 Planificación, implementación y despliegue de las mejoras de los procesos estándar de 

gestión de proyectos de la organización, a partir de una comprensión de las fortalezas y 

debilidades de los procesos de gestión de proyectos y de los activos de proyectos de la 

organización (proceso de mejora de los procesos de gestión de proyectos, teniendo en 

cuenta los factores humanos para lograr el despliegue en la organización). 

 Definición de modelos cuantitativos que permitan predecir el comportamiento futuro de los 

proyectos (en términos de rendimiento de los procesos de gestión de proyectos y de calidad 

de los productos) basándose en información histórica de la organización y proporcionando de 

esta forma información para la mejora (proceso de gestión cuantitativa de los procesos de 

gestión de proyectos). 

Teniendo en cuenta los procesos indicados anteriormente, resulta conveniente proponer 

una solución alternativa que aborde todos ellos. Consideramos que el uso de prácticas efectivas 

en la gestión de proyectos representa la adopción de buenas técnicas para la integración, 

planificación, y control de calendarios y esfuerzos intensivos. En el actual entorno de negocios, 

inestable y en rápido cambio, el uso apropiado de prácticas efectivas mejorará la efectividad 

general de la organización. Sin embargo, siempre se han tenido problemas al convencer a los 

altos directivos de que la inversión en la gestión de proyectos proporcionará beneficios 

organizacionales y financieros [Müller & Turner, 2007]. Este enfoque, orientado a las grandes 

organizaciones, servirá como parámetro para analizar o valorar la situación de las PYMEs y se 

adaptará para lograr la reducción de costes de implementación. 

A partir de comienzos de los años noventa, la industria y los investigadores interesados en 

la Ingeniería de Software han expresado un interés especial en la mejora del proceso software 

(SPI, Software Process Improvement) (véase Figura 1.4) [Pino, 2008]. Una muestra de esto es la 

aparición de iniciativas internacionales relacionadas con SPI, tales como SPICE [ISO/IEC, 

1998], ISO/IEC 15504:2004 [ISO/IEC, 2004], MoProSoft [NYCE, 2005a], CMMI-DEV v1.2 

[CMMI, 2006], e ISO/IEC 12207:2008 [ISO/IEC, 2008]. 
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Figura 1.4. Tendencia de publicaciones de SPI por año 

Así mismo, se han desarrollado diferentes métodos para evaluar el estado actual de los 

procesos de una organización, tales como CBA-IPI [Dunaway & Masters, 2001], [ISO/IEC, 

2004], y SCAMPI [MAMIT, 2006], y modelos de mejora como IDEAL [McFeeley, 1996]. Sin 

embargo, no se ha investigado en el desarrollo de métodos que nos guíen en cómo implementar e 

implantar las mejoras prácticas, lo cual conduce a costes de implantación muy elevados para 

cualquier tipo de empresa, y que difícilmente pueden ser abordables por las pequeñas y medianas 

empresas. La implantación de un proceso efectivo de software en cualquier empresa requiere de 

inversión en tiempo y dinero [Mondragón, 2006; van Solingen & Rico, 2006]. 

Esta inquietud que se inició en las grandes compañías, se ha trasladado recientemente a las 

pequeñas empresas. Sin embargo, debido a que los modelos han sido orientados a las grandes 

empresas y que desafortunadamente muy pocos estudios han centrado su interés en el uso de las 

prácticas efectivas hacia las características de las PYMEs [García et al., 2006], el conocimiento 

de los modelos entre las PYMEs ha sido débil e incluso sí una empresa pequeña los conoce y 

reconoce, las necesidades de mejorar sus procesos y sus recursos -financieros y de personal- son 

limitadas. Dangle et al. [Dangle et al., 2005], Sulayman y Mendes [Sulayman & Mendes, 2009], 

y Pino et al. [Pino, 2010] han atribuido como principal obstáculo la cantidad de dinero que las 

PYMEs pueden invertir al intentar adoptar un modelo o tecnología nueva. De acuerdo con Basri 

y O’Connor [Basri & O’Connor, 2010], el mayor error en la implantación de programas de 

mejora en PYMEs se da por la falta de seguimiento de los planes de implantación, debido 

fundamentalmente a que estas actividades son muy costosas de realizar, ya que consumen mucho 

tiempo y recursos. 
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Así pues, es necesaria la adaptación de los modelos existentes a las condiciones 

particulares de las pequeñas empresas. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objeto 

de esta tesis doctoral se enfoca en la investigación (definición, implementación y mejora) de 

procesos de gestión de proyectos en las PYMEs desarrolladoras de software, sobre la base de 

costes abordables por éstas. 

1.4. Hipótesis de trabajo 

Las premisas de trabajo que se han considerado para la elaboración de la tesis doctoral son:  

Hipótesis 1: 

Es posible diseñar un metamodelo que permita establecer un proceso efectivo para la 

gestión de los proyectos software en PYMEs que no pueden adoptar los modelos utilizados por 

las grandes empresas (por la falta de formación, guías y/o recursos. 

Hipótesis 2: 

A través de la implantación del metamodelo PROMEP, las PYMEs desarrolladoras de 

software mejorarán significativamente sus procesos relacionados con la gestión de los proyectos 

software. 

Hipótesis 3: 

Al implantar el metamodelo PROMEP y con el uso de la herramienta PAL, la PYME 

reducirá las desviaciones en calendario, tamaño y esfuerzo en sus proyectos. 

Hipótesis 4:  

Al contar con activos definidos dentro de la PAL para el establecimiento de un proceso 

efectivo de gestión de riesgos, la PYME podrá reducir el tiempo destinado a la identificación de 

riesgos en el proyecto. 

1.5. Objetivos de la tesis 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriores y el problema a resolver, el principal objetivo 

que se pretende alcanzar con esta investigación es el siguiente: 

 Diseño y desarrollo de un metamodelo que permita definir, implementar y mejorar los 

procesos de gestión de proyectos en PYMEs desarrolladoras de software, mediante la 

definición e implementación de un repositorio de activos de gestión de proyectos que se 

utilizará como soporte principal del metamodelo. 
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La creación de un elemento fundamental que apoyará la mejora de la gestión de proyectos 

es el repositorio de activos de los procesos de gestión de proyectos de la organización. Este 

repositorio estará constituido por artefactos relacionados con la definición, implementación y 

mejora de los procesos de gestión de proyectos. Dicho repositorio contendrá, entre otros 

artefactos, la descripción en detalle de los procesos de gestión de proyectos y las medidas tanto 

de los procesos de gestión de proyectos como de los productos obtenidos de ellos. 

A partir de la información del repositorio de activos de gestión de proyectos, se extraerá, si 

existe, la experiencia de proyectos anteriores (aplicando técnicas de control estadístico) y será 

posible generar el plan de proyecto de cada nuevo proyecto de la organización. Cada proyecto 

recogerá las medidas necesarias para el control y monitorización del proyecto, y almacenará en 

el repositorio de activos la información relativa al proyecto y procesos utilizados, así como las 

lecciones aprendidas, de forma que puedan ser compartidas por el resto de proyectos posteriores 

de la organización. 

Para alcanzar el objetivo principal será necesario conseguir ciertos objetivos secundarios, 

los cuales establecerán las aportaciones esperadas al final del desarrollo. Estos objetivos 

secundarios son al mismo tiempo los elementos que conforman el metamodelo a desarrollar. Los 

subobjetivos a cubrir son: 

1. Establecer los activos de los procesos de gestión de proyectos. Para ello, será necesario: 

1.1. Definir el conjunto de procesos estándar de la gestión de proyectos (entre otros, 

estimación, y monitorización y control), teniendo en cuenta el entorno y dominio de 

aplicación –las PYMEs desarrolladoras de software. Cada proceso estándar se 

descompondrá en sus elementos componentes (actividades), indicando sus relaciones 

(arquitectura del proceso) y sus atributos (por ejemplo, criterios de entrada, roles 

implicados, salidas, material de entrenamiento). 

1.2. Establecer los modelos de ciclo de vida que se utilizarán en la organización. Se 

seleccionarán y describirán los diferentes modelos de ciclo de vida aplicables. 

1.3. Establecer los criterios y guías de adaptación (patrones) para que un proyecto en 

particular seleccione: los componentes del conjunto de procesos estándar de gestión de 

proyectos y los modelos de ciclo de vida que vaya a utilizar. 

1.4. Definir las medidas, tanto de producto como de proceso, relativas tanto al conjunto de 

procesos estándar para la gestión de proyectos como a los procesos de gestión integrada 

del proyecto. 

1.5. Definir las lecciones aprendidas a partir de la información de cada proyecto. 
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2. Definir, diseñar e implementar el repositorio de medidas de la organización para los procesos 

de gestión de proyectos, definiendo los requisitos de almacenamiento, recuperación y 

análisis. 

3. Definir, diseñar e implementar el repositorio de activos para los procesos de gestión de 

proyectos, el cual almacenará la información, datos y lecciones aprendidas relativos a los 

activos de los procesos de gestión de proyectos y estará disponible para toda la organización. 

4. Establecer el proceso de gestión de proyectos para cada nuevo proyecto, a partir del 

repositorio de activos (modelos de ciclo de vida, procesos estándar de gestión de proyectos, 

criterios y guías de adaptación) y del repositorio de medidas (datos históricos), actualizando 

el repositorio de medidas, las lecciones aprendidas y el repositorio de activos. 

5. Definir los objetivos de calidad del producto y de rendimiento de los procesos de gestión de 

proyectos de la organización, mediante la definición y establecimiento de un cuadro de 

mando que permita controlar los procesos de gestión de proyectos de cada proyecto en 

particular. 

6. Identificar las oportunidades de mejora en los procesos de gestión de proyectos. Para ello, se 

evaluará la situación actual de la organización frente a los procesos del metamodelo a 

desarrollar (el cual está basado en modelos de buenas prácticas), con objeto de identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización en los procesos de gestión de proyectos.  

1.6. Estructura de la tesis 

La documentación de esta tesis se encuentra organizada en un conjunto de capítulos y en 

un conjunto de apéndices cuyos contenidos se describen brevemente a continuación: 

Capítulo 1: Introducción. 

Se describe brevemente la situación actual de la gestión de proyectos y su importancia, la 

necesidad de plantear una solución al problema propuesto y cuáles serán los beneficios 

obtenidos, los objetivos globales del trabajo de investigación y la forma en cómo serán 

alcanzados. 

Capítulo 2: Estado del Arte. 

Se ofrece una descripción histórica y de tendencias sobre la gestión de proyectos como 

solución para las empresas. Se describen las razones por las cuales se ha ido realizando la gestión 

de los proyectos informáticos a lo largo del tiempo. Así mismo, se desarrolla un estudio 

detallado de los principales modelos de proceso, que consideren a la Gestión de Proyectos dentro 
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de sus procesos, y modelos de mejora. Al final, se ofrece un resumen de la situación actual de la 

investigación en el campo de la definición de una PAL para la gestión del proceso software.  

Capítulo 3: Planteamiento e Hipótesis de Trabajo. 

Se resume de forma concisa el problema identificado para resolver mediante la tesis 

doctoral, centrándose en aspectos relevantes que son detectados en el análisis del capítulo 

anterior. De esta forma, se establece una solución más cercana a las verdaderas necesidades de 

las PYMEs desarrolladoras de software. 

Capítulo 4. Resolución del Problema. 

Se documenta la solución propuesta definiendo cada una de las partes que conforman el 

repositorio de activos del metamodelo desarrollado. 

Capítulo 5: Experimentación. 

Se narra la experimentación realizada durante esta investigación. Además de que se 

documentan los diferentes resultados parciales obtenidos, los objetivos alcanzados y los 

problemas encontrados en el desarrollo de esta tesis.  

Capítulo 6: Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación. 

Se presenta una propuesta de líneas de investigación abierta y relacionada con la mejora de 

los procesos software en las pequeñas y medianas empresas. 

Capítulo 7: Bibliografía. 

Se presentan todas las referencias bibliográficas, vínculos de Internet, y demás material 

utilizado para el desarrollo de la tesis.  

Anexos. 

Finalmente, un último bloque formado por apéndices recoge toda la documentación 

asociada a los diferentes productos que se obtuvieron. 

 



 

Capítulo 2.  

Estado del Arte 

El presente capítulo expondrá una breve reseña de la evolución en la gestión de proyectos a 

través del tiempo, mostrando las principales tendencias de esta área como una solución para 

las empresas. El objetivo de esta reseña es describir las razones, por las cuáles en el tiempo, se 

ha ido realizando la gestión y control de los proyectos informáticos. De manera similar, se 

resumen los principales modelos, metodologías, técnicas y/o estándares que buscan la mejora 

del área y se realizan consideraciones a cada uno de éstos, de manera tal que sirvan como base 

para el planteamiento de la metodología de este trabajo doctoral. 

 

 

2.1. Evolución Histórica de la Gestión de Proyectos 

En el prefacio de su libro sobre gestión de proyectos software, Meilir Page-Jones [Page-

Jones, 1998] escribió una frase que todavía en la actualidad pueden corroborar muchos expertos 

de Ingeniería de Software: “He visitado docenas de empresas, buenas y malas, y he observado a 

muchos jefes de proyectos, también buenos y malos. Frecuentemente, he visto con horror cómo 

estas personas luchaban inútilmente contra proyectos de pesadilla, sufriendo por fechas límites 

imposibles de cumplir, o que entregaban sistemas que decepcionaban a sus usuarios y que 

devoraban cantidades descomunales de horas de mantenimiento”. Lo que describía Page-Jones 

eran síntomas que resultan de una serie de problemas técnicos y de gestión. Sin embargo, si se 

hiciera una autopsia de cada proyecto, es muy probable que se encontrara un denominador 

común constante: una débil gestión [Pressman, 2009]. La gestión de proyectos implica la 

planificación, supervisión y control del personal en el proceso y en los eventos que ocurren 

mientras evoluciona el software desde la fase preliminar hasta la implementación operacional. 

Hace ya más de 10 años que Richard Thayer intentó definir los términos gestión y gestión 

de proyectos [Thayer, 2001]. De acuerdo a Thayer, la gestión “implica las actividades y tareas 

emprendidas por una o más personas con el propósito de planificar y controlar las actividades 

de otras para alcanzar los objetivos que no se podrían lograr por esos otros sin ayuda alguna”. 

Thayer argumentó que ésta responsabilidad dirige a las actividades específicas llamadas 

“funciones de gestión” que son realizadas por aquellos responsables del esfuerzo. Cuando el 
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esfuerzo se define como un proyecto, las funciones de gestión son las que constituyen la gestión 

del proyecto. Thayer concluyó que la gestión del proyecto es un sistema de procedimientos de 

gestión, prácticas, tecnología, habilidades y experiencia necesarias para gestionar exitosamente 

un proyecto. 

Sin embargo, los proyectos y la gestión de los mismos no son conceptos nuevos. 

Retrocediendo un poco, hacia finales del siglo XIX, con el incremento de las complejidades en el 

mundo de los negocios se puede observar cómo la gestión de proyectos evolucionó de los 

principios de la administración. Los proyectos a gran escala del gobierno fueron el estímulo para 

tomar decisiones importantes que llegarían a ser decisiones sobre la gestión. En EEUU, el 

ferrocarril transcontinental fue la primera organización de gran tamaño que inició su 

construcción a comienzos de 1870, repentinamente los líderes de la organización se encontraron 

con la intimidante tarea de organizar la labor manual de cientos de trabajadores, y la fabricación 

y el ensamblaje de cantidades inauditas de materia prima. Cerca del final del siglo XX, Frederick 

Taylor (1856-1915) aplicó el razonamiento científico al trabajo, demostrando así que la labor 

puede ser analizada y mejorada enfocándose en sus partes elementales. Taylor aplicó sus ideas 

en las fábricas de acero en actividades como lijar materiales y transportar y mover partes. Antes 

de esto, la única forma de mejorar la productividad era demandar a los trabajadores mucho más 

esfuerzo y muchas más horas de trabajo. Taylor es conocido en la historia de la administración 

como el “padre de la administración científica” En las últimas décadas del siglo XX aparece la 

preocupación por gestionar los proyectos como disciplina independiente.  

El socio de Taylor, Henry Gantt (1861-1919), estudió en gran detalle el orden las 

actividades en el trabajo. Sus estudios sobre la gestión se enfocaron en la construcción de barcos 

de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Las gráficas de Gantt, incluyendo las barras 

de tareas y los marcadores de hitos, son creadas con el propósito de esbozar la secuencia y 

duración de todas las actividades en un proceso y demostraron ser una herramienta analítica 

poderosa para los administradores. No fue sino hasta comienzos de los 90’s cuando fueron 

añadidas líneas de conexión a las barras de tareas ilustrando así mayor precisión de las 

dependencias entre las actividades. 

En 1931 el científico polaco Karol Adamieki desarrolló y publicó información acerca del 

llamado “Harmonygraph”. El Harmonygraph fue una técnica de planificación basada en una 

gráfica de barras orientada verticalmente. El tiempo era representado en el eje vertical con las 

actividades específicas ilustradas de forma horizontal. Unas laminillas movibles definían 

claramente la duración, el inicio y el fin para cada actividad. 
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Taylor, Gantt, Adamieki y otros ayudaron a la evolución de la gestión en distintas 

funciones de negocio que requieren estudio y disciplina. En las décadas siguientes a la Segunda 

Guerra Mundial las aproximaciones de mercadotecnia, la psicología industrial y las relaciones 

humanas comenzaron a tomar fuerza como partes integrales de la gestión de negocios. 

La gestión de proyectos tuvo sus orígenes en el DoD a mediados de los 50’s. El término 

‘gestión de proyectos’ no fue utilizado como un concepto aislado antes de la crisis del Sputnik 

con la Guerra Fría. Después de esta crisis, el DoD necesitaba agilizar los procesos de los 

proyectos militares por lo que fueron inventadas nuevas herramientas (modelos) para lograr esta 

meta. En 1958 inventaron la Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT, Program 

Evaluation and Review Technique) como parte del Programa del Submarino Polaris. En un 

esfuerzo paralelo, durante 1956-1959, en el Reino Unido la corporación duPont desarrolló un 

modelo similar llamado Método de la Ruta Crítica (CPM, Critical Path Method). PERT fue 

extendido después con una Estructura Desglosada del Trabajo (WBS, Work Breakdown 

Structure). 

En breve estas técnicas se extendieron a todo tipo de industrias y los líderes de las 

organizaciones buscaron nuevas herramientas y estrategias de gestión para manejar su 

crecimiento en un mundo competitivo y de rápidos cambios. A inicios de los 60’s las teorías 

generales de sistemas comienzan a aplicarse a las interacciones de los negocios. Richard A. 

Johnson, Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig describieron en su libro “La Teoría y la 

Gestión de los Sistemas” cómo un negocio moderno podía verse como un organismo humano 

con un sistema óseo, un sistema muscular, un sistema circulatorio, un sistema nervioso y demás. 

Sin embargo se carecía aún de una metodología, la informática era incipiente y no se 

diferenciaba bien entre el software y el hardware. Esta situación continuó hasta inicios de la 

siguiente década. 

Durante los años 60’s ocurrió la primera gran crisis de la gestión de proyectos software: la 

crisis del OS/360. La nueva línea de computadoras de IBM, la línea /360 planteó, por primera 

vez, la realización de un paquete de desarrollo de tamaño mediano. Hasta este momento puede 

decirse que todos los proyectos eran pequeños o –si bien eran de tamaño mediano- se habían 

hecho en ambientes universitarios sin preocuparse de plazos y costes. Con el Sistema Operativo 

de /360 IBM se desbordan todos los plazos y costes imaginables. De este primer gran atraso (que 

no fue el único atraso en la entrega del software, por cierto) nace en forma la gestión de 

proyectos [Brooks, 1982]. 

El interés por contar con alguna forma de administrar eficientemente un proyecto empezó a 

propagarse pronto. Durante los años 60’s, los negocios y las organizaciones comenzaron a ver el 
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beneficio de organizar el trabajo alrededor de los proyectos y a entender la necesidad crítica de 

comunicar e integrar el trabajo a través de múltiples departamentos y profesiones. La gestión de 

proyectos fue reconocida como profesión hace unos 25 años o más. La Asociación para la 

Gestión de Proyectos fue fundada en 1972 y el Instituto para la Gestión de Proyectos (PMI, 

Project Management Institute) de EEUU al final de los 60’s. La Asociación Internacional para la 

Gestión de Proyectos –entonces conocida como Internet- fue fundada a principios de los 70’s. 

La década del 70 se caracterizó por la realización de los grandes estudios empíricos. La 

difusión de los ordenadores y la aparición de los mini ordenadores hacen que se disponga de 

muchos proyectos medianos y grandes. Con todo este material empírico se hacen gran cantidad 

de estudios de los cuáles nacen modelos y metodologías: Putnam en 1977 con su modelo que 

obedece a la ecuación de Rayleigh-Norden [Putnam, 1978], Albrecht y Gaffney en 1979-1984 

con los Puntos Función [Albrecht & Gaffney, 1983], Boehm en 1980 con el modelo COCOMO 

[Boehm, 1981], entre otros. 

La década del 80 fue el período de confrontación de los modelos y las metodologías con 

los grandes proyectos de software. Resultó una paradoja, pero la difusión de los ordenadores 

personales hizo que los proyectos fueran más complejos y exigentes. De todas estas tecnologías 

sobreviven solamente unas pocas de la confrontación con la realidad. En EEUU, el PMI 

introdujo la primer área de conocimiento y a finales de los 80’s la certificación de calidad en 

gestión profesional de proyectos. 

La década del 90, fue la época de la normalización de las metodologías. Se logró separar lo 

útil de lo teórico, lo bueno de lo malo y se procedió a normalizar las metodologías de modo que 

obtuvieran resultados consistentes y comparables. 

Paralelamente, el gobierno de EEUU estableció como objetivo estratégico ser líder en la 

industria del software. Como consecuencia encargó a Watts Humphrey proporcionar nuevas 

iniciativas en la mejora de los procesos software. Desde 1989, Humphrey [Humphrey, 1989] 

condujo de forma relevante este trabajo. A partir de sus estudios han tenido lugar varias 

iniciativas: 

 El DoD patrocinó uno de los primeros trabajos en relación con la mejora continua de los 

procesos software, realizado por el Instituto de Ingeniería del Software (SEI, Software 

Engineering Institute) de la Universidad Carnegie Mellon, cuyo resultado fue la primera 

versión del Modelo de Madurez de la Capacidad del Software (SW-CMM, Software - 

Capability Maturity Model) [Paulk et al., 1995]. El CMM proporcionaba a las organizaciones 

una guía de cómo obtener el control sobre sus procesos de desarrollo y mantenimiento del 
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software y cómo podían evolucionar las organizaciones en la Ingeniería del Software. El 

CMM fue diseñado para guiar a las organizaciones a seleccionar estrategias de mejora de 

procesos determinando la madurez actual del proceso e identificando los aspectos más 

críticos para la calidad del software y la mejora de procesos. 

 La Organización Internacional de Estándares (ISO, International Organization for 

Standardization) desarrolló un conjunto de normas para la gestión de la calidad, 

denominadas ISO 9000 [ISO, 2005], y que se pueden aplicar al campo de la gestión del 

software. Algunos de esos documentos hacían referencia específica al desarrollo software, 

como es la guía ISO 9000-3 [Kehoe & Karvis, 1995]. Posteriormente, ISO y la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC, International Electrotechnical Commission) elaboraron un 

estándar que definía los procesos necesarios para el desarrollo software, ISO/IEC 12207: 

1995 [ISO/IEC, 1995]. Por último, se impulsó el desarrollo de un estándar internacional para 

la determinación de la capacidad de los procesos software de una organización, publicando la 

norma ISO/IEC 15504: 1998 (SPICE, Software Process Improvement Capability Evaluation) 

[ISO/IEC, 1998]. 

 La Organización Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) desarrolló un estándar, el IEEE 1074-1995 [IEEE, 

1996], en el que se definían en detalle los procesos y las actividades necesarias para 

desarrollar software siguiendo criterios de calidad establecidos. 

 La primera versión del SW-CMM fue refinada en una segunda versión. Esta versión se 

centró en las disciplinas relacionadas con la Ingeniería del Software. Inspirados en el éxito 

del SW-CMM, los miembros del SEI desarrollaron otros modelos de referencia basados en la 

misma idea, dando lugar así al SE-CMM relacionado con la Ingeniería de Sistemas, al 

People-CMM para la gestión de los recursos humanos, al IPD-CMM para el desarrollo de 

sistemas integrados y al SA-CMM que recogía los aspectos relacionados con la 

subcontratación del software. 

 El SEI ha desarrollado el CMMI que recoge en un mismo modelo las prácticas de la 

Ingeniería del Software, la Ingeniería de Sistemas, el Desarrollo de Productos y del Proceso 

Integrado (Integrated Product and Process Development) o el Suministro de Proveedores 

para poder gestionar, controlar y mejorar los procesos de los proyectos informáticos de forma 

integrada. Actualmente, el Módulo de Adquisición CMMI más reciente o CMMI-AM 

identifica las diferentes prácticas que forman la base para la disciplina de procesos de 

adquisición dentro de las áreas de proceso CMMI agrupadas dentro de las categorías de 
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proceso de Gestión de Proyectos, Ingeniería y Soporte. La última versión del CMMI es la 

CMMI-DEV 1.3 (CMMI for Development v1.3) liberada en  Noviembre de 2010 y orientada 

a productos y al desarrollo de procesos de servicios [CMMI, 2010]. 

 Tal y como se mencionó anteriormente, el PMI desarrolló una serie de estándares para la 

gestión de proyectos, independientemente de su ámbito. Entre estos destaca el Área de 

Conocimiento de la Gestión de Proyectos (PMBOK, Project Management Body of 

Knowledge). El PMBOK fue diseñado para ofrecer a las organizaciones un marco de 

procesos, determinando los procesos necesarios a establecer dentro de la organización con el 

objetivo de tener una gestión exitosa de los proyectos. Más tarde surgiría el IEEE 1490-1998 

como una Guía para la Adopción del Estándar del PMI y una Guía para las Áreas de 

Conocimiento de la Gestión de Proyectos. 

Además, se han logrado identificar tres grandes etapas en la evolución de la gestión de 

proyectos. El enfoque de la primera etapa se enfocó en el cumplimiento de plazos. Este 

enfoque, que todavía perdura en algunas empresas, dio lugar a herramientas como PERT y el 

CPM que permiten controlar el plazo de ejecución en diferentes tipos de proyectos. Aún hoy en 

muchas organizaciones la gestión de proyectos es sinónimo de programación y a esta 

equivalencia tan limitada han contribuido sin duda algunas herramientas software que hacen 

creer a los usuarios que si se dispone de un software de programación ya se sabe hacer gestión de 

proyectos. 

En una segunda etapa la gestión de proyectos prestó atención al control del coste. Este 

control estuvo basado en la idea de disponer de una buena estimación del presupuesto para 

realizar después un seguimiento exhaustivo. Se asociaron los conceptos de demora en plazos con 

costes. Esto sigue siendo válido hoy en día, pero ha de tenerse en cuenta que la única gestión 

eficaz del coste ha de ser realizada mediante el control y dirección de la configuración del 

proyecto, ya que cada cambio que se produzca tiene una incidencia, en mayor o en menor 

medida, en el coste fijado inicialmente. 

Es en su tercera etapa cuando la gestión de proyectos comenzó a ocuparse del objetivo de 

calidad, enmarcándolo dentro del ámbito de la calidad total y de su gestión (TQM, Total Quality 

Management) [Crosby, 1979; Deming, 1986; Juran, 1988]. 

Otros aspectos que han ido surgiendo con el tiempo son la cultura y el factor humano en la 

empresa. Las mejores prácticas han puesto de manifiesto que para la implantación correcta y con 

éxito de la gestión eficiente de las personas se ha de prestar especial atención a la gestión de los 
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equipos y los procesos, puesto que no puede ser igual la gestión de proyectos en una empresa 

americana que en una española, ni en una gran empresa que en una PYME. 

Así, a lo largo de los años han sido desarrolladas un número considerable de metodologías 

que pueden ser usadas para especificar formalmente y de manera exacta cómo debe ser 

gestionado un proyecto software. Entre éstas se incluyen el ya mencionado PMBOK [PMI, 

2009], el PSP (Personal Software Process) [Humphrey, 1997] o el TSP (Team Software Process) 

[Humphrey, 2002]. Estos modelos han intentado estandarizar las prácticas del equipo de 

desarrollo haciendo más fácil la tarea de predecir y gestionar, así como facilitar el seguimiento 

de los proyectos. Más tarde el concepto de control del proyecto se incorporaría a la gestión 

basada en el proceso. Esta área ha sido impulsada por el uso de Modelos de Madurez tales como 

la familia CMMI y el estándar ISO/IEC 15504. 

2.2. Gestión de proyectos software 

Aunque cientos de autores han desarrollado definiciones personales de la Ingeniería de 

Software, una definición propuesta por Fritz Bauer [Bauer, 1972] en una conferencia de gran 

influencia sobre estos temas servirá como base de estudio: 

“La Ingeniería de Software es el establecimiento y uso de principios robustos de la 

ingeniería a fin de obtener económicamente software que sea fiable y que funcione 

eficientemente sobre máquinas reales”.  

Esta definición no dice mucho sobre los aspectos técnicos de la calidad del software; no se 

enfrenta directamente con la necesidad de la satisfacción del cliente o de la entrega oportuna del 

producto; omite la mención de la importancia de mediciones y métricas; tampoco expresa la 

importancia de un proceso avanzado. Y sin embargo, la definición de Bauer nos proporciona una 

línea base. ¿Cuáles son los principios robustos de la ingeniería aplicables al desarrollo software? 

¿Cómo construimos el software económicamente para que sea fiable? Estas son cuestiones que 

siguen siendo un reto para los ingenieros de software. 

La IEEE [IEEE, 1996] desarrolló una definición más completa: 

“La Ingeniería de Software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la 

aplicación de Ingeniería de Software”. 

El trabajo que se asocia a la Ingeniería de Software se puede dividir en tres fases genéricas, 

con independencia del área de aplicación, tamaño o complejidad del proyecto [Pressman, 2009]: 
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 La fase de definición se centra sobre el qué. Es decir, durante la definición, el que desarrolla 

el software intenta identificar qué información ha de ser procesada, qué función y 

rendimiento se desea, qué comportamiento del sistema se requiere, qué interfaces van a ser 

establecidas, qué restricciones de diseño existen, y qué criterios de validación se necesitan 

para definir un sistema correcto. Por tanto, han de identificarse los requisitos clave del 

sistema y del software. Aunque los métodos aplicados durante la fase de definición variarán 

dependiendo del paradigma de ingeniería del software (o combinación de paradigmas) que se 

aplique, de alguna manera tendrán lugar tres áreas principales: ingeniería de sistemas o de 

información, planificación del proyecto software y análisis de los requisitos. Esta tesis 

doctoral se enfoca en la planificación del proyecto software, siendo esta área una de las 

áreas básicas dentro de la Gestión de Proyectos de acuerdo con el CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 

2006]. 

 La fase de desarrollo se centra en el cómo. Es decir, durante el desarrollo un ingeniero de 

software intenta definir cómo han de diseñarse las estructuras de datos, cómo ha de 

implementarse la función dentro de una arquitectura software, cómo han de implementarse 

los detalles procedimentales, cómo han de caracterizarse las interfaces, cómo ha de traducirse 

el diseño en un lenguaje de programación (o lenguaje no procedural) y cómo ha de realizarse 

la prueba. Los métodos aplicados durante la fase de desarrollo variarán, aunque las tareas 

específicas técnicas deberían ocurrir siempre: diseño del software, generación de código y 

pruebas del software. 

 La fase de mantenimiento se centra en el cambio que va asociado a la corrección de errores, a 

las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del software y a cambios 

debidos a las mejoras producidas por los requisitos cambiantes del cliente. Durante la fase de 

mantenimiento se encuentran cuatro tipos de cambios: corrección, adaptación, mejora y 

prevención. 

2.3. Conceptos sobre la gestión de proyectos 

Aunque muchos toman la visión de Dilbert
4
 sobre la “gestión”, falta una actividad muy 

necesaria cuando se construyen productos y sistemas basados en ordenadores. La gestión de 

                                                 
4
 Dilbert es un personaje de una tira cómica creada por Scott Adams quien usualmente utiliza un 

razonamiento contrario al explicado hasta este punto en este capítulo. Frecuentemente Dilbert afirma que en el 

último año todos sus compañeros de trabajo han dirigido proyectos caros que han fracasado, como él no ha hecho 

nada más que beber café, se considera el empleado que mejor ha rendido de todos. 
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proyectos implica la planificación, supervisión y control del personal, del proceso y de los 

eventos que ocurren mientras evoluciona el software desde la fase preliminar hasta la 

implementación operacional. Todos “gestionamos” de algún modo, pero el ámbito de las 

actividades de gestión varía en función de la persona que las realiza. Un ingeniero de software 

gestiona sus actividades del día a día, planificando, supervisando y controlando las tareas 

técnicas. Los jefes de proyecto planifican, supervisan y controlan el trabajo de un equipo de 

ingenieros de software. 

La gestión eficaz de un proyecto software se centra en las cuatro P: personal, producto, 

proceso y proyecto. El orden no es arbitrario. El jefe de proyecto que se olvida de que el trabajo 

de Ingeniería de Software es un esfuerzo humano intenso nunca tendrá éxito en la gestión de 

proyectos. Un jefe de proyecto que no fomenta una minuciosa comunicación con el cliente al 

principio de la evolución del proyecto se arriesga a construir una elegante solución para un 

problema equivocado. El jefe de proyecto que presta poca atención al proceso corre el riesgo de 

arrojar métodos técnicos y herramientas eficaces al vacío. El jefe de proyecto que emprende un 

proyecto sin un plan sólido arriesga el éxito del producto. 

Los proyectos software son planificados y controlados por una razón principal –es la única 

manera conocida para gestionar la complejidad, y aun así todavía se requiere de esfuerzo 

adicional. En 2011, los datos de la industria del software indicaron que el 26% de los proyectos 

software fallaron completamente y que el 46% experimentaron un desbordamiento en la 

planificación y en el coste [Standish, 2011]. Aunque la proporción de éxito para los proyectos de 

software ha mejorado un poco, la proporción de fracaso del proyecto permanece más alta de la 

que debería ser. 

Para evitar el fracaso del proyecto, un jefe de proyectos software y los ingenieros de 

software que construyan un producto deben eludir un conjunto de señales de peligro comunes; 

comprender los factores del éxito críticos que conducen a la gestión correcta del proyecto y 

desarrollar un enfoque de sentido común para planificar, supervisar y controlar el proyecto. Para 

gestionar un proyecto software con éxito, debemos comprender qué puede ir mal (para evitar 

esos problemas) y cómo hacerlo bien. En su investigación sobre los factores de fracaso de los 

proyectos software, Ahonen y Savolainen [Ahonen & Savolainen, 2010] definen diez señales 

similares a las establecidas por Reel [Reel, 1999] y que indican que un proyecto software está en 

peligro: 

1. El personal software no comprende las necesidades de los clientes. 

2. El ámbito del producto está pobremente definido. 
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3. Los cambios están mal realizados. 

4. La tecnología elegida cambia constantemente. 

5. Las necesidades del negocio cambian (o están mal definidas). 

6. Las fechas de entrega no son realistas. 

7. Los usuarios se resisten. 

8. Se pierden los patrocinadores (o nunca se obtuvieron adecuadamente). 

9. El equipo del proyecto carece del personal con las habilidades apropiadas. 

10. Los jefes de proyecto (y los desarrolladores) evitan las buenas prácticas y sabias lecciones.  

Los profesionales veteranos de la industria hacen referencia frecuentemente a la regla 90-

90 cuando estudian proyectos particularmente difíciles: el primer 90% de un sistema absorbe el 

90% del tiempo y esfuerzo asignado. El último 10% se lleva el otro 90% del esfuerzo y del 

tiempo asignado [Zahniser, 1994]. Los factores que conducen a la regla 90-90 están contenidos 

en las diez señales destacadas en la lista anterior. 

Pero, ¿cómo actúa un jefe de proyectos para evitar los problemas señalados anteriormente? 

Robert Wysocki [Wysocki, 2006] sugiere una aproximación de sentido común a los proyectos 

software dividida en cinco partes: 

 Empezar con el pie derecho. Esto se realiza trabajando duro (muy duro) para comprender el 

problema a solucionar y estableciendo entonces objetivos y expectativas realistas para 

cualquiera que vaya a estar involucrado en el proyecto. Se refuerza construyendo el equipo 

adecuado y dando al equipo autonomía, autoridad y tecnología necesaria para realizar el 

trabajo. 

 Mantenerse. Muchos proyectos no realizan un buen comienzo y entonces se desintegran 

lentamente. Para mantenerse, el jefe del proyecto debe proporcionar incentivos para 

conseguir una rotación mínima del personal, el equipo debería destacar la calidad en todas las 

tareas que desarrolle. 

 Monitorizar el progreso. Para un proyecto software, el progreso se monitoriza mientras se 

realizan los productos del trabajo (por ejemplo, especificaciones, código fuente, conjuntos de 

casos de prueba) y se aprueban (utilizando revisiones técnicas formales) como parte de una 

actividad de garantía de calidad. Además, el proceso software y las medidas del proyecto 

pueden ser reunidas y utilizadas para evaluar el progreso frente a promedios desarrollados 

por la organización. 
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 Tomar decisiones inteligentes. En esencia, las decisiones del jefe del proyecto y del equipo 

software deberían seguir siendo sencillas. Siempre que sea posible, es recomendable utilizar 

software del mismo comercial o componentes de software ya existentes; evitar personalizar 

interfaces cuando estén disponibles aproximaciones estándar; identificar y eliminar riesgos 

obvios; asignar más tiempo del que pensaba necesitar para tareas arriesgadas o complejas (se 

necesitará cada minuto). 

 Realizar un análisis “postmortem” (después de finalizar el proyecto). Establecer un 

mecanismo consistente para extraer sabias lecciones de cada proyecto. Evaluar la 

planificación real y la prevista, reunir y analizar métricas del proyecto software y realimentar 

con datos de los miembros del equipo y de los clientes, y guardar los datos obtenidos en 

formato escrito. 

De forma similar, Boehm y Wolf [Boehm & Wolf, 1996] afirmaban que: “… se necesita 

un principio de organización que haga una simplificación con el fin de proporcionar planes (de 

proyectos) sencillos para proyectos pequeños”. Boehm y Wolf sugerían un enfoque que tratara 

los objetivos, hitos y planificación, responsabilidades, enfoque técnico y de gestión, y los 

recursos requeridos del proyecto. Ellos lo llamaron el principio “WWWWWHH”, que después 

de una serie de preguntas (7 cuestiones) conducía a la definición de las características clave del 

proyecto y al plan del proyecto resultante: 

 ¿Por qué se desarrolla el sistema? La respuesta a esta pregunta permite a todas las partes 

evaluar la validez de las razones del negocio para el trabajo del software. Dicho de otra 

forma, ¿justifica el propósito del negocio el gasto en personal, tiempo y dinero? 

 ¿Qué se realizará y cuándo? La respuesta a estas preguntas ayuda al equipo a establecer la 

planificación del proyecto identificando las tareas clave del proyecto y los hitos requeridos 

por el cliente. 

 ¿Quién es el responsable de una función? El papel y la responsabilidad de cada miembro del 

equipo software debe estar definida. La respuesta a la pregunta ayuda a cumplir esto. 

 ¿Dónde están situados organizacionalmente? No todos los roles y responsabilidades residen 

en el equipo software. El cliente, los usuarios y otros directivos también tienen 

responsabilidades. 

 ¿Cómo estará realizado el trabajo desde el punto de vista técnico y de gestión? Una vez 

establecido el ámbito del producto, se debe definir una estrategia técnica y de gestión para el 

proyecto. 
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 ¿Qué cantidad de cada recurso se necesita? La respuesta a esta pregunta se deriva de las 

estimaciones realizadas basadas en respuestas a las preguntas anteriores. 

El principio W5HH de Boehm y Wolf es aplicable sin tener en cuenta el tamaño o la 

complejidad del proyecto software. Las preguntas señaladas proporcionan un perfil de 

planificación al gestor del proyecto y al equipo software. 

Así mismo, el Concilio Airlie
5
 desarrolló una lista de “prácticas críticas de software para la 

gestión basada en el rendimiento”. Estas prácticas fueron utilizadas de un modo consistente, y 

consideradas críticas por, organizaciones y proyectos software de mucho éxito cuyo rendimiento 

“final” fue más consistente que los promedios de la industria. En un esfuerzo por permitir a una 

organización software determinar si un proyecto específico había implementado prácticas 

críticas, el Concilio Airlie desarrolló un conjunto de preguntas de “visión rápida” para un 

proyecto
6
:  

 Gestión formal del riesgo. ¿Cuáles son los diez riesgos principales para este proyecto? Para 

cada uno de los riesgos ¿cuál es la oportunidad de que el riesgo se convierta en un problema 

y cuál es el impacto si lo hace?  

 Coste empírico y estimación de la planificación. ¿Cuál es el tamaño actual estimado de la 

aplicación software (sin incluir el software del sistema) que será entregada en la operación? 

¿Cómo se obtuvo? 

 Gestión de proyectos basada en métricas. ¿Dispone de un programa de métricas para dar una 

primera indicación de los problemas del desarrollo? Si es así, ¿cuál es la volatilidad de los 

requisitos actualmente? 

 Seguimiento del valor ganado (earned value). ¿Informa mensualmente de las métricas del 

valor ganado? Si es así, ¿estas métricas están calculadas desde una red de actividades de 

tareas para el esfuerzo total a la próxima entrega? 

 Seguimiento de defectos frente a objetivos de calidad. ¿Realiza el seguimiento e informa 

periódicamente del número de defectos encontrados en cada prueba de inspección (revisión 

técnica formal) y ejecución desde el principio del programa y del número de defectos que se 

corrigen y se producen en la actualidad? 

                                                 
5
 El Concilio Airlie fue un equipo de expertos en Ingeniería de Software promocionado por el DoD que 

ayudó en el desarrollo de directrices para prácticas importantes sobre la gestión de proyectos software y en la 

Ingeniería de Software en general. 

6
 Solamente se destacan aquí aquellas prácticas críticas relacionadas con la integridad del proyecto. 



Estado del Arte 29 

 

 Gestión del programa del personal. ¿Cuál es la media de rotación de la plantilla en los 

últimos tres meses por cada uno de los distribuidores/desarrolladores involucrados en el 

desarrollo software? 

Si un equipo de proyectos informáticos no podía responder a estas preguntas, o las 

respondía inadecuadamente, se debía realizar una revisión completa de las prácticas del 

proyecto. Es decir, introducía a la evaluación como mecanismo de alerta para identificar 

debilidades en la gestión.  

Como se ha descrito en este apartado, existen modelos de referencia en la Ingeniería de 

Software, estándares y principios como las diez señales de Reel para el éxito de los proyectos 

[Reel, 1999], el principio W5HH de Boehm [Boehm, 1996] o la lista de prácticas críticas del 

Concilio Airlie; que trataron de ayudar a las organizaciones en la gestión del proceso de 

desarrollo y mantenimiento de software, pero todos estos resultan ser guías únicamente para 

gestionar los proyectos y no son procesos o descripciones de procesos que establezcan qué y 

cómo hacerlo. 

La definición de los procesos de la organización depende de la naturaleza y el ámbito de la 

organización, por esta razón los modelos de referencia no son procesos o descripciones de 

procesos. Los modelos de referencia tal y como están estructurados hacen difícil que las 

organizaciones definan sus procesos y los detalles de los procesos de manera integrada. 

Se ha dicho anteriormente que las organizaciones no siguen los estándares o las prácticas 

efectivas a la hora de gestionar sus proyectos, dadas entre otras muchas las siguientes razones:  

 Las organizaciones piensan que los estándares o moldeos son completos y proporcionan lo 

necesario para la definición de los procesos en la gestión de proyectos software. 

 Los estándares en la gestión de proyectos definen, “mencionan”, sólo los procesos de la 

gestión de proyectos, sin especificar los detalles de los procesos. 

 Los modelos de referencia en la Ingeniería de Software no son procesos ni descripciones de 

procesos, pero sí que son guías para la definición de los procesos y sus detalles. Por otro 

lado, los estándares de la gestión de proyectos proporcionan una definición de los procesos 

pero sin entrar en “detalles”. 

En la actualidad la Ingeniería de Software dispone de varios modelos de referencia, como 

ISO/IEC 15504: 2004 [ISO/IEC, 2004], MoProSoft [NYCE, 2005a], y CMMI-DEV v1.2 

[CMMI, 2006], que ayudan a las organizaciones software en la evaluación y mejora del proceso 

de desarrollo y mantenimiento de software. Estos modelos de referencia son guías para el 
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establecimiento de procesos y no son procesos o descripciones de procesos. Como se ha dicho, la 

definición de los procesos para una organización depende de su naturaleza y ámbito. 

Muchas organizaciones informáticas tienen una capacidad alta en sus procesos y prácticas 

pero desconocen cuál es el grado de esta capacidad. Este desconocimiento hace que la 

organización no pueda mejorar de acuerdo con la capacidad que dispone dadas las siguientes 

razones: 

 No contar con una definición de los procesos. Cuando una organización no tiene sus procesos 

definidos hace que las personas dentro de la organización no comprendan bien las prácticas 

de la organización aunque posean buenos conocimientos y sean los mejores profesionales. 

 Las definiciones de sus procesos y prácticas no son de acuerdo a algún modelo de referencia. 

 No disponer de una base de la gestión del conocimiento propia que agrupe las diferentes 

habilidades, capacidades y conocimientos que posee la organización. 

Además las organizaciones que intentan definir el estado actual de sus procesos software 

basándose en los modelos de referencia, encuentran grandes dificultades para hacerlo debido a 

varias razones: 

 La necesidad de expertos para realizar evaluaciones de proceso dentro de la organización y 

establecer una integración de los procesos de la misma. 

 Desacuerdos entre los diferentes departamentos de la misma organización sobre algunas 

prácticas de la organización. Esto es debido a la falta de una base de conocimiento común 

dentro de la organización. 

 Disponibilidad del personal y costes elevados. 

Normalmente, los procesos que las organizaciones pretenderían evaluar y definir al 

principio, serían algunos de los procesos básicos de cualquier modelo, y en concreto, los 

procesos relacionados con la planificación, monitorización y control de sus proyectos. 

2.4. Estado Actual de la Investigación 

Un modelo o estándar para la gestión de los proyectos software implica la incorporación de 

prácticas efectivas que apoyen en la toma de decisiones gerenciales. Dicho modelo o 

metodología incluye los pasos sencillos de todo proceso administrativo como la evaluación, 

planificación y ejecución de un conjunto de decisiones. El objetivo es que este modelo o 

metodología ayude a planificar y a fijar las expectativas e identificar aquellas áreas donde se 



Estado del Arte 31 

 

necesite conocimiento especializado para realizar las distintas actividades de la organización. A 

lo largo del tiempo se han desarrollado modelos, metodologías y/o estándares que proporcionan 

una guía en la ejecución de las prácticas efectivas para intentar mejorar el desempeño de 

procesos específicos tales como la gestión de proyectos software. Los siguientes apartados de 

este capítulo presentan un análisis sobre los principales modelos de referencia, modelos 

enfocados a la gestión de proyectos software, y herramientas de soporte a la gestión. 

2.4.1. Modelos de referencia 

A continuación, se exponen algunos de los modelos de referencia para la definición del 

proceso software y se expresan consideraciones a tener en cuenta para cada uno de éstos. Es 

importante destacar que aparte de los modelos considerados en este apartado, existen otros 

modelos de gestión de procesos software que no serán abordados dado que estos modelos de 

alguna forma han sido recogidos por los modelos que se expondrán a continuación.  

2.4.1.1. Capability Maturity Model Integration for Development v1.3 (CMMI-DEV v1.3) 

El SEI desarrolló modelos de madurez adicionales al SW-CMM con el objetivo de ofrecer 

una guía de ayuda en diferentes disciplinas relacionadas con la Ingeniería de Software. La 

integración de estos modelos, Modelo de Madurez de la Capacidad para el Desarrollo Integrado 

del Producto (IPD-CMM, Integrated Product Development - Capability Maturity Model), 

Modelo de Madurez de la Capacidad para la Ingeniería de Sistemas (SE-CMM, System 

Engineering – Capability Maturity Model), y SW-CMM, originó el surgimiento del CMMI el 

cuál minimizaba los aspectos deficientes de utilizar múltiples modelos y permitía que los 

usuarios redujeran costes en las evaluaciones de los procesos y en las implementaciones de 

mejora [CMMI, 2002]. El proyecto de integración CMMI se formó para corregir algunos 

problemas de la utilización de múltiples modelos. 

El primer modelo CMMI-DEV (la versión 1.02) fue lanzado en el 2000 y se diseñó para 

organizaciones de desarrollo software que buscaban alcanzar una mejora de proceso a nivel 

empresarial. La versión 1.1 fue liberada dos años después, y cuatro años después se terminó la 

versión 1.2. En el 2008 se empezó a trabajar en la versión 1.3 la cual asegura la consistencia 

entre tres modelos: CMMI para la Adquisición [Gallager et al., 2011], CMMI para el Desarrollo 

[Chrissis et al., 2011], y CMMI para Servicios [Forrester et al., 2011]. Estos fueron publicados 

en Noviembre del 2010. 

2.4.1.1.1. Propósito 

El propósito del CMMI-DEV v.1.3 [CMMI, 2010] es proporcionar una guía a las 

organizaciones para la mejora de sus procesos y ayudar en la gestión del desarrollo, 
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mantenimiento y adquisición de servicios/productos. El CMMI-DEV v1.3 provee un conjunto de 

prácticas evaluadas y organizadas en una estructura que ayuda a la organización a evaluar su 

madurez organizacional o la capacidad de sus áreas de proceso. Esta última iteración del modelo 

integra cuerpos de conocimiento que son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento, pero 

que se han tratado por separado en el pasado, tales como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 

Software, Ingeniería de Hardware, y Adquisición. 

2.4.1.1.2. Ámbito de aplicación 

Desarrollo y mantenimiento de software. 

2.4.1.1.3. Estructura 

Una organización puede utilizar cualquier modelo CMMI para establecer objetivos y 

prioridades en la mejora de un proceso, mejorar procesos y proporcionar la guía para asegurar 

procesos estables, capaces y maduros. Un modelo CMMI seleccionado puede servir como una 

guía para la mejora de los procesos organizacionales. Es recomendable utilizar el juicio 

profesional para interpretar las prácticas específicas y genéricas del CMMI. Aunque las áreas de 

proceso representen el comportamiento que debería ser expuesto en cualquier organización, 

todas las prácticas deben ser interpretadas usando un conocimiento a fondo de la organización, 

del ambiente de negocio, de las circunstancias implicadas y del modelo CMMI que se esté 

utilizando. Como se ha observado, existen múltiples modelos CMMI disponibles, por 

consiguiente, la organización tiene que estar preparada para decidir qué modelo encaja mejor 

dentro de sus necesidades de mejora de proceso. CMMI-DEV v1.3 conserva el enfoque 

bidimensional, posee una dimensión que representa las características de los procesos y otra 

dimensión que especifica los diferentes niveles de madurez organizacional o de capacidad de los 

procesos en una organización (véase Tabla 2.1). 

Por otro lado, es necesario seleccionar una de estas representaciones, continua o por 

etapas, y deben determinarse los cuerpos de conocimiento que se desean incluir en el modelo 

que la organización usará. Así, el modelo CMMI maneja dos representaciones. En la 

representación continua, que procede de la Ingeniería de Sistemas, las áreas de proceso expanden 

niveles de capacidad en lugar de estar recogidas en un nivel de madurez, mientras que en la 

representación por etapas se utiliza la aproximación establecida en el SW-CMM. Para la 

representación continua los componentes principales son las áreas de proceso, en donde para 

cada una de estas áreas existen metas específicas que se encuentran implementadas mediante una 

serie de prácticas específicas. Cada una de las prácticas específicas corresponde a un nivel de 
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capacidad. De manera similar, existen metas genéricas, comunes a varias áreas de proceso, que 

son implementadas por una serie de prácticas genéricas (véase Figura 2.1). 

Tabla 2.1. Ventajas comparativas entre las representaciones continua y por etapas [CMMI, 2010] 

Representación continua Representación por etapas 

Concede la libertad explícita para 

seleccionar el orden de la mejora que mejor 

resuelva los objetivos de negocio de la 

organización y atenúe sus áreas de riesgo. 

Permite que la organización tenga una ruta 

de mejora predefinida y probada. 

Permite la visibilidad mejorada sobre la 

capacidad alcanzada en cada área de proceso 

individual. 

Se enfoca en un conjunto de procesos que 

proveen a la organización de una capacidad 

específica que es caracterizada por cada 

nivel de madurez. 

Permite que las mejoras de diversos 

procesos sean realizadas a diversas 

proporciones. 

Resume los resultados de la mejora de una 

forma muy simple –un número simple para 

el nivel de madurez. 

Refleja un nuevo acercamiento que todavía 

no cuenta con los datos para demostrar sus 

lazos con el ROI. 

Se basa en una relativa larga historia de 

uso que incluye casos de estudio y los 

datos que demuestran el ROI. 

 

 

Figura 2.1. Estructura del CMMI-DEV - representación continua [CMMI, 2010] 

Las metas y prácticas específicas son únicas para cada área de proceso, mientras que las 

metas y prácticas genéricas se aplican a muchas áreas de proceso. En esta representación la 

dimensión de la capacidad está especificada por seis niveles de capacidad. Cada nivel de 

capacidad consiste de prácticas relacionadas (específicas y genéricas) a un área de proceso que la 
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organización pretenda mejorar, de tal manera que si los objetivos específicos y genéricos son 

satisfechos para una determinada área de proceso, se alcanza el nivel de capacidad asociado y 

por consiguiente se obtienen los beneficios de la mejora del proceso (véase Tabla 2.2).  

Tabla 2.2. Niveles de capacidad con sus metas y prácticas genéricas asociadas [CMMI, 2010] 

Niveles de 

capacidad 
Metas genéricas Prácticas genéricas 

Nivel 0 

Incompleto 
  

Nivel 1 

Ejecutado 

MG 1. Logras las metas 

específicas 
PG 1.1: Realizar las prácticas específicas 

Nivel 2 

Gestionado 

MG 2. Institucionalizar un 

proceso gestionado 

PG 2.1: Establecer una política organizacional 

PG 2.2: Planificar el proceso 

PG 2.3: Proporcionar recursos 

PG 2.4: Asignar responsabilidades 

PG 2.5: Formar al personal 

PG 2.6: Gestionar las configuraciones 

PG 2.7: Identificar e involucrar a los implicados relevantes 

PG 2.8: Supervisar y controlar el proceso 

PG 2.9: Evaluar objetivamente la adherencia 

PG 2.10: Revisar el estado con la alta dirección 

Nivel 3 

Definido 

MG 3. Institucionalizar un 

proceso definido 

PG 3.1: Establecer un proceso definido 

PG 3.2: Recoger información de mejora 

Nivel 4 

Gestionado 

cuantitativamente 

MG 4. Institucionalizar un 

proceso gestionado 

cuantitativamente 

PG 4.1: Establecer objetivos cuantitativos para el proceso 

PG 4.2: Estabilizar el rendimiento de los subprocesos 

Nivel 5 

Optimizando 

MG 5. Institucionalizar un 

proceso de optimización 

PG 5.1: Asegurar la mejora continua del proceso 

PG 5.2: Corregir las causas de los problemas 

Los niveles de capacidad se centran en la habilidad de la organización en ejecutar, 

controlar y mejorar su rendimiento en un área de proceso específica. Estos niveles le permiten a 

la organización a contar con un seguimiento, evaluación y proyección del progreso de la 

organización al mismo tiempo que se mejoran los procesos de cada área. Los niveles de 

capacidad proporcionan una recomendación ordenada para la mejora de procesos. Los seis 

niveles de capacidad del modelo son: 
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 Nivel 0: Incompleto. Un “proceso incompleto” es un proceso que no ha sido ejecutado o que 

ha sido ejecutado parcialmente. Una o más de las metas específicas del área de proceso no 

han sido satisfechas aún. 

 Nivel 1: Ejecutado. Un “proceso ejecutado” es un proceso que satisface todas las metas 

específicas del área de proceso. 

 Nivel 2: Gestionado. Un “proceso gestionado” es un proceso ejecutado (Nivel 1) que es 

planificado y ejecutado en conformidad con las políticas, emplea personal cualificado que 

cuenta con los recursos adecuados para producir resultados controlados, envuelve a los 

implicados relevantes; es supervisado, controlado, y revisado; y evalúa la adherencia a la 

descripción del proceso. Un proceso gestionado es institucionalizado en la organización, esto 

implica que la extensión y profundidad de la implementación del proceso y el período de 

tiempo en que el proceso se coloca son apropiadas para asegurar que el proceso ha sido 

adaptado en la forma en que el trabajo es ejecutado. 

 Nivel 3: Definido. El “proceso definido” es un proceso gestionado (Nivel 2) que es adaptado 

del conjunto de procesos estándares de la organización de acuerdo a las guías de adaptación 

de la organización, y contribuye con los productos, medidas, y otra información para la 

mejora de los procesos de la organización. La diferencia crítica con un proceso gestionado es 

el enfoque de la aplicación de las descripciones del proceso, estándares, y procedimientos. 

 Nivel 4: Gestionado cuantitativamente. Un “proceso gestionado cuantitativamente” es un 

proceso definido (Nivel 3) que es controlado usando técnicas estadísticas o cuantitativas. Se 

establecen objetivos cuantitativos para la calidad y el rendimiento del proceso, y son 

utilizados como criterios para la gestión del proceso. 

 Nivel 5: Optimizando. El “proceso de optimización” es un proceso gestionado 

cuantitativamente (Nivel 4) que es cambiado y adaptado para satisfacer los objetivos 

proyectados del negocio. Un proceso de optimización se enfoca en la mejora continua del 

rendimiento del proceso a través de las mejoras tecnológicas innovadoras e incrementales. 

Las causas raíces de variaciones en el proceso son identificadas, evaluadas, y desechadas 

según sea apropiado. 

Los niveles de capacidad en las áreas de proceso se logran satisfaciendo los objetivos 

especificados por las prácticas genéricas. La representación continua del CMMI-DEV v1.3 

agrupa a las áreas de proceso en cuatro categorías (véase Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Categorías del CMMI-DEV para las áreas de proceso [CMMI, 2010] 

Si la organización selecciona la representación continua del modelo se espera lo siguiente: 

 Podrá seleccionar el orden de las mejoras que resulten más eficientes para satisfacer los 

objetivos del negocio y mitigar las áreas de riesgo. 

 Podrá realizar comparaciones a través y entre las organizaciones en un área de proceso, entre 

los resultados y la representación discreta equivalente. 

 Obtendrá una fácil comparación de la mejora de proceso de ISO/IEC 15504: 2004, dado que 

la organización de las áreas de proceso es similar. 

En la representación por etapas los componentes principales son los niveles de madurez. 

Estos niveles representan la dimensión de la capacidad del modelo continuo. Dentro de cada 

nivel de madurez existen áreas de proceso que contienen objetivos, características comunes y 

prácticas específicas (véase Figura 2.3). 

Las prácticas genéricas en cada área de proceso persiguen un objetivo genérico y están 

agrupadas por características comunes. Dentro de cada una de estas características comunes se 

encuentran prácticas genéricas de diferente nivel de madurez, algunas de Nivel 2 y otras de Nivel 

3. Las prácticas genéricas de Nivel 2 se aplican a las áreas de proceso desde el Nivel 2 hasta el 

Nivel 5 de madurez, lo mismo ocurre con las prácticas genéricas de Nivel 3. 
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Los niveles de madurez proporcionan una forma de predecir el futuro rendimiento de una 

organización dentro de una disciplina dada o un conjunto de disciplinas. Las experiencias han 

demostrado que las organizaciones funcionan mejor cuando enfocan sus esfuerzos de mejora en 

un número manejable de áreas de proceso que requieren el incremento de esfuerzos según la 

organización mejora. La Tabla 2.3 muestra la distribución de las prácticas genéricas dentro de las 

categorías comunes. 

 

Figura 2.3. Estructura del CMMI-DEV - representación por etapas [CMMI, 2010] 

Un nivel de madurez es una escalera evolutiva en la mejora de un proceso. Cada nivel de 

madurez estabiliza una parte importante de los procesos de la organización.  

Para la representación por etapas existen cinco niveles de madurez: 

 Nivel 1: Inicial. En el Nivel de madurez 1 los procesos son usualmente ad hoc y caóticos. La 

organización generalmente no proporciona un entorno estable. El éxito en estas 

organizaciones depende de la competencia de las personas en la organización y no del uso de 

procesos que han sido probados. A pesar de este entorno caótico, las organizaciones de Nivel 

1 a menudo producen productos y servicios que funcionan; sin embargo, frecuentemente 

exceden el presupuesto y calendario de sus proyectos. 

 Nivel 2: Gestionado. En este nivel la organización ha cubierto todas las metas específicas y 

genéricas de las áreas de proceso de Nivel 2. En otras palabras, los proyectos de la 

organización se han asegurado de que los requisitos sean gestionados y de que los procesos 

sean planificados, ejecutados, medidos y controlados. La disciplina de proceso reflejada por 

este nivel ayuda a asegurar que las prácticas existentes se conserven durante tiempos de 

crisis. Para el Nivel 2 de madurez se gestionan los requisitos, procesos, productos y servicios. 

Se establecen compromisos entre los implicados relevantes y se revisan según sea necesario. 
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Tabla 2.3. Niveles de madurez con sus metas y prácticas genéricas asociadas [CMMI, 2010] 

Niveles de 

capacidad 
Metas genéricas Prácticas genéricas 

Nivel 1 

Inicial 
  

Nivel 2 

Gestionado 

MG 2. Institucionalizar un 

proceso gestionado 

Compromiso para ejecutar 

PE 2.1: Establecer una política organizacional 

Capacidad para ejecutar 

PE 2.2: Planificar el proceso 

PE 2.3: Proporcionar recursos 

PE 2.4: Asignar responsabilidades 

PE 2.5: Entrenar al personal 

Dirigiendo la implementación 

PE 2.6: Gestionar las configuraciones 

PE 2.7: Identificar a los implicados relevantes 

PE 2.8: Supervisar y controlar el proceso 

Verificando la implementación 

PE 2.9: Evaluar objetivamente la adherencia 

PE 2.10: Revisar el estado con la alta dirección 

Nivel 3 

Definido 

MG 3. Institucionalizar un 

proceso definido 

Compromiso para ejecutar 

PE 2.1: Establecer una política organizacional 

Capacidad para ejecutar 

PE 3.1: Establecer un proceso definido 

PE 2.2: Planificar el proceso 

PE 2.3: Proporcionar recursos 

PE 2.4: Asignar responsabilidades 

PE 2.5: Entrenar al personal 

Dirigiendo la implementación 

PE 2.6: Gestionar las configuraciones 

PE 2.7: Identificar a los implicados relevantes 

PE 2.8: Supervisar y controlar el proceso 

PE 3.2: Recoger información de mejora 

Verificando la implementación 

PE 2.9: Evaluar objetivamente la adherencia 

PE 2.10: Revisar el estado con la alta dirección 

Nivel 4 

Gestionado 

cuantitativamente 

MG 4. Institucionalizar un 

proceso gestionado 

cuantitativamente 

Nivel 5 

Optimizando 

MG 5. Institucionalizar la 

optimización 
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 Nivel 3: Definido. En el Nivel 3 una organización ha cubierto todas las metas específicas y 

genéricas de las áreas de proceso asignadas a los niveles de madurez 2 y 3. En el Nivel 3 de 

madurez los procesos son bien caracterizados y entendidos, y son descritos en estándares, 

procedimientos, herramientas, y métodos. El conjunto de procesos estándar de la 

organización, la base para el Nivel 3, es establecido y mejorado sobre el tiempo. Estos 

procesos estándar se utilizan para establecer la consistencia a través de la organización.  

 Nivel 4: Gestionado cuantitativamente. En el Nivel 4 una organización ha cubierto todas las 

metas específicas de las áreas de proceso asignadas a los niveles de madurez 2, 3 y 4 y las 

metas genéricas asignadas a los niveles de madurez 2 y 3. Los subprocesos son seleccionados 

de tal forma que contribuyan significativamente al rendimiento general del proceso. Estos 

subprocesos seleccionados son controlados usando técnicas estadísticas y cuantitativas. Los 

objetivos cuantitativos para la calidad y rendimiento del proceso son establecidos y usados 

como criterio en la gestión de procesos. Estos objetivos se basan en las necesidades del 

cliente, usuarios finales, organización, e implementadores de procesos. Se recogen y se 

analizan estadísticamente medidas detalladas del rendimiento del proceso. 

 Nivel 5: Optimizando. En el Nivel 5 una organización ha cubierto todas las metas específicas 

y genéricas de las áreas de proceso asignadas a los niveles de madurez 2, 3, 4 y 5, y las metas 

genéricas asignadas a los niveles de madurez 2 y 3. Los procesos son mejorados 

continuamente basándose en un entendimiento cuantitativo de las causas comunes de 

variación inherente en los procesos. El Nivel 5 de madurez se enfoca en la mejora continua 

del rendimiento del proceso a través de mejoras tecnológicas innovadoras e incrementales. 

Si la organización selecciona la representación por etapas del modelo se espera lo 

siguiente: 

 Obtendrá una secuencia probada de mejoras, empezando con prácticas básicas de gestión y 

continuando a través de una ruta de niveles sucesivos predefinida y probada, donde cada uno 

sirve de base para el siguiente. 

 Podrá realizar las comparaciones a través y entre las organizaciones mediante el uso de 

niveles de madurez. 

 Obtendrá una fácil migración del SW-CMM al CMMI-DEV v1.3. 

 Obtendrá una clasificación sencilla que resume los resultados de la aproximación y permite 

comparaciones entre las organizaciones. 
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2.4.1.2. ISO/IEC 15504:2004  

La ISO y la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC, International Electrotechnical 

Commission) formaron un sistema para la estandarización en todo el mundo. Los miembros de la 

ISO/IEC colaboran en el desarrollo de estándares internacionales en campos de mutuo interés a 

través de comités técnicos establecidos por la organización respectiva para tratar con campos 

particulares en actividades técnicas. Otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, relacionadas con la ISO y la IEC también toman parte en el trabajo. 

2.4.1.2.1. Propósito 

El proyecto SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) ha 

desarrollado una serie de productos o documentos que proporcionan un marco de trabajo para las 

evaluaciones y mejoras del proceso software, y que han sido publicados por ISO como el 

estándar ISO/IEC 15504:2004 [ISO/IEC, 2004]. 

 El estándar ISO/IEC 15504:2004 constituye un marco de trabajo para la evaluación y 

mejora del proceso de desarrollo software. Las principales aportaciones del estándar son: 

 Ayuda a las organizaciones interesadas en adquirir algún software a determinar la capacidad 

de un proveedor potencial de aplicaciones informáticas, de modo que se logren determinar 

los riesgos asociados a un cierre exitoso de un contrato, desarrollo o servicio. 

 Ayuda a las organizaciones envueltas en algún desarrollo software a mejorar y mantener sus 

procesos internos de desarrollo de tal forma que se logren identificar las debilidades y áreas a 

mejorar. 

 Proporciona una autovaloración que ayuda a las organizaciones a determinar su capacidad en 

la implementación de un nuevo proyecto informático. 

2.4.1.2.2. Ámbito de aplicación 

ISO/IEC 15504:2004 es aplicable a cualquier organización software que desee establecer y 

subsecuentemente mejorar sus capacidades en la planificación, gestión, supervisión, control, y 

mejora de la adquisición, suministro, desarrollo, operación, evolución y soporte del software. No 

supone estructuras organizacionales particulares, filosofías de gestión, modelos del ciclo de vida 

del software, tecnologías software, metodologías de desarrollo. 

2.4.1.2.3. Estructura 

El estándar ISO/IEC 15504:2004 se compone de cinco partes (véase Figura 2.4): 
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Figura 2.4. Componentes de ISO/IEC 15504:2004 [ISO/IEC, 2004] 

Parte 1. Conceptos y vocabulario. Esta parte de ISO/IEC 15504:2004 proporciona la 

información general sobre los conceptos de Evaluación de Proceso y su empleo en dos 

contextos: la mejora del proceso y la determinación de la capacidad del proceso. La Parte 1 

describe cómo las partes de la suite se ajustan y proporcionan la guía para su selección y uso. 

Esto explica las exigencias contenidas dentro de ISO/IEC 15504:2004 y su aplicabilidad a la 

realización de las evaluaciones.  

Parte 2. Realización de una evaluación. Define los requisitos para la realización de una 

evaluación de proceso como una base para el empleo en la mejora del proceso y la determinación 

de la capacidad. La evaluación del proceso está basada en un modelo de dos dimensiones que 

contiene una dimensión del proceso y una dimensión de la capacidad. Un modelo de referencia 

de proceso externo proporciona la dimensión de proceso, el cual define un juego de procesos 

caracterizados por los objetivos y salidas del proceso. La dimensión de la capacidad consiste de 

un marco de medida que comprende seis niveles de capacidad de proceso y sus atributos de 

proceso asociados. El resultado de la evaluación consiste de un conjunto de atributos de proceso 

para cada proceso evaluado, llamado el perfil de proceso, y también puede incluir el nivel de 

capacidad alcanzado por aquel proceso. 

Parte 3. Guía para realizar evaluaciones. Proporciona la guía en la reunión del conjunto 

mínimo de requisitos para realizar una evaluación contenida en la Parte 2. La Parte 3 

proporciona una introducción de evaluación de proceso e interpreta los requisitos a través de la 

provisión de guía en:  

 Realizar una evaluación; 
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 El marco de medición para la capacidad del proceso; 

 Modelos de referencia de procesos y modelos de evaluaciones de proceso; 

 La selección y el uso de herramientas de evaluación; 

 La capacidad de los asesores; 

 La verificación de conformidad. 

La Parte 3 también proporciona un ejemplo documentado del proceso de evaluación que se 

conforma de los requisitos de la Parte 2. 

Parte 4. Guía de uso para la mejora del proceso y determinación de la capacidad del 

proceso. Proporciona la guía sobre cómo utilizar una evaluación de proceso dentro de un 

programa de mejora de proceso o en la determinación de la capacidad del proceso. Dentro del 

contexto de una mejora de proceso, la evaluación del proceso proporciona el medio de 

caracterizar una unidad organizacional en términos de la capacidad de los procesos 

seleccionados. El análisis de la salida de una evaluación de proceso contra los objetivos de 

negocio identifica fuerzas, debilidades y riegos relacionados con los procesos. Esto, en su 

momento, puede ayudar a determinar si los procesos son efectivos en alcanzar los objetivos de 

negocio, y proporcionan los motivos para hacer mejoras. La determinación de la capacidad del 

proceso se preocupa por analizar la salida de una o más evaluaciones del proceso para identificar 

las fuerzas, debilidades y riesgos envueltos en un proyecto específico que usa los procesos 

seleccionados dentro de una unidad organizacional dada. La determinación de la capacidad del 

proceso puede proporcionar una entrada fundamental a la selección del proveedor, en cuyo caso 

es también llamada “determinación de la capacidad del proveedor”. 

Parte 5. Un modelo de evaluación y guía indicadora. Proporciona un modelo ejemplar para 

ejecutar evaluaciones de proceso que se basan directamente y son compatibles con el modelo de 

referencia definido en la Parte 2.  

El modelo de referencia (descrito en la Parte 2) cubre dos dimensiones:  

 La dimensión del proceso que se caracteriza por los propósitos del proceso y que son los 

objetivos medibles esenciales de un proceso. 

 La dimensión de la capacidad del proceso que se caracteriza por una serie de atributos de 

proceso, aplicables a cualquier proceso, que representan características medibles necesarias 

para gestionar un proceso y mejorar su capacidad. 
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En relación a la dimensión del proceso, el modelo de referencia agrupa a los procesos en 

cinco categorías de acuerdo al tipo de actividad que tratan. Los Procesos Primarios del Ciclo de 

Vida consisten de las categorías de proceso Cliente-Proveedor e Ingeniería y se describen como: 

 La categoría del proceso Cliente-Proveedor (CUS) consiste en los procesos que impactan 

directamente al cliente, desarrollo de soporte y transición del software al cliente, y provisión 

de la correcta operación y uso del producto/servicio software. 

 La categoría del proceso Ingeniería (ENG) consiste en los procesos que directamente 

especifican, implementan o mantienen el producto software, y la documentación del cliente. 

Los Procesos de Soporte del Ciclo de Vida consiste de la categoría de proceso Soporte y se 

describe como: 

 La categoría del proceso Soporte (SUP) consiste en los procesos que puedan ser empleados 

por algún otro proceso (incluyendo otros procesos de soporte) en varios puntos del ciclo de 

vida software. 

Los Procesos Organizacionales del Ciclo de Vida consiste de las categorías de proceso 

Gestión y Organización e Ingeniería y se describen como: 

 La categoría del proceso Gestión (MAN) consiste en los procesos que contienen prácticas 

genéricas que puedan ser empleadas por cualquiera que gestione algún proyecto o proceso 

dentro de un ciclo de vida software. 

 La categoría del proceso Organización (ORG) consiste en los procesos que establecen los 

objetivos de negocio de la organización y el proceso de desarrollo, producto y recursos, los 

cuáles, cuando son usados en los proyectos de la organización, ayudarán a la organización a 

alcanzar dichos objetivos. 

Cada una de estas categorías se divide a su vez en un conjunto de actividades que 

proporcionarán una mejora en la capacidad para realizar un proceso (véase Figura 2.5).  

En relación a la dimensión de la capacidad, se dice que las capacidades desarrolladas por 

un proceso están expresadas en términos de atributos de procesos agrupados en los niveles de 

capacidad. Los atributos de procesos son características que pueden ser evaluadas en una escala 

de realización proporcionando así una medida de la capacidad del proceso. Los atributos son 

aplicables a todos los procesos y cada uno de ellos describe una faceta de la capacidad total de 

gestionar y mejorar la efectividad de un proceso en lograr su propósito y contribuir a los 

objetivos de negocio de la organización. Un nivel de capacidad se caracteriza por un conjunto de 
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atributos comunes (prácticas genéricas) que proporcionan un incremento mayor en la capacidad 

de ejecutar un proceso. Los niveles constituyen una manera racional de progresar a través de la 

mejora de la capacidad de cualquier proceso. Existen seis niveles de capacidad en el modelo de 

referencia (véase Figura 2.6).  

 

Figura 2.5. Los procesos de ISO/IEC 15504:2004 [ISO/IEC, 2004] 

Los niveles de capacidad se detallan a continuación: 

 Nivel 0: Incompleto. Existe un fallo general para alcanzar el propósito o salidas del proceso. 

No es fácil identificar los productos o salidas del proceso. 

 Nivel 1: Realizado. Existen productos que muestran que el proceso se está ejecutando, sin 

embargo no está planificado ni supervisado, y su rendimiento depende del conocimiento y 

esfuerzo individual. 

 Nivel 2: Gestionado. Se entregan productos de calidad aceptable dentro de los plazos de 

tiempo y con los recursos establecidos. El rendimiento del proceso se planifica y se gestiona, 

y progresa hacia un proceso definido.  



Estado del Arte 45 

 

 Nivel 3: Establecido. El proceso es ejecutado y gestionado usando un proceso definido 

basado en los buenos principios de la Ingeniería del Software. Los recursos necesarios para 

establecer la definición del proceso se encuentran en su lugar. La principal distinción con el 

nivel anterior es que el nivel Establecido utiliza un proceso definido que es capaz de alcanzar 

los resultados esperados. 

 Nivel 4: Previsible. El proceso definido es ejecutado consistentemente en la práctica dentro 

de límites de control definidos, para lograr las metas de proceso establecidas. Se recogen y 

analizan medidas detalladas del rendimiento (el cuál es gestionado cuantitativamente). La 

calidad de los productos es conocida cuantitativamente hablando. 

 Nivel 5: Optimizando. Se realiza una mejora continua del proceso mediante la comprensión 

cuantitativa del impacto de los cambios a los procesos. 

 

Figura 2.6. Niveles de capacidad y atributos de ISO/IEC 15504:2004 [ISO/IEC, 2004] 

2.4.1.3. MoProSoft 

El alto coste de la adopción de modelos como SW-CMM y CMMI en el entorno PYME y 

la necesidad de un estándar Mexicano fueron la base para el desarrollo del Modelo del Proceso 

Software (MoProSoft). Así, NMX-I-059-NYCE-2005 es la norma mexicana para la mejora y 

evaluación de los procesos de desarrollo software que presenta los requerimientos de procesos; 

proporciona una guía de implantación para el modelo de procesos; y las directrices para la 

evaluación para la industria software en México.  
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Los requisitos de los procesos se establecen a través del modelo de procesos, el cual 

incorpora las ‘mejores prácticas’ en gestión en Ingeniería de Software. Para cumplir con estos 

requisitos, las organizaciones deben adoptar MoProSoft ajustándolo a su contexto. La guía de 

implantación propone una extensión de los procesos de MoProSoft con elementos que apoyan su 

implantación. Al aplicar las directrices para la evaluación, EvalProSoft, se obtiene como 

resultado el perfil de capacidad de los procesos y el nivel de madurez de capacidades de la 

organización. 

2.4.1.3.1. Propósito 

El propósito de esta norma es introducir las definiciones de conceptos usados; los 

requisitos de los procesos; el modelo MoProSoft; y el modelo EvalProSoft para la evaluación de 

la industria software de México. 

2.4.1.3.2. Ámbito de aplicación 

Desarrollo y mantenimiento de software. 

2.4.1.3.3. Estructura 

La norma fue publicada el 15 de Agosto del 2005 en el Diario Oficial de la Federación y 

está dividida en cuatro partes: 

 NMX-I-059/01-NYCE Definición de conceptos y productos: Contiene los conceptos y 

descripciones de los productos usados en otras partes de la norma. Esta norma coincide 

parcialmente con la Norma Internacional ISO/IEC 15504-1:2004 “Information Technology - 

Process assessment - Part 1: Concepts and vocabulary” en relación a las definiciones 

[NYCE, 2005]. 

 NMX-I-059/02-NYCE Requisitos de procesos (MoProSoft): Establece los requisitos de los 

procesos a implantar en la organización a través del modelo de procesos, MoProSoft. Esta 

norma coincide parcialmente con la Norma Internacional ISO/IEC 15504-2:2004 

“Information Technology - Process assessment - Part 2: Performing an assessment” en lo 

relativo al inciso 6.2 [NYCE, 2005a]. 

 NMX-I-059/03-NYCE Guía de implantación de procesos: Contiene una propuesta práctica 

de implantación de MoProSoft. Esta norma no tiene concordancia con ninguna norma 

internacional, por no existir referencia alguna en el momento de la elaboración [NYCE, 

2005b]. 
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 NMX-I-059/04-NYCE Directrices para la evaluación de procesos (EvalProSoft): Hace uso 

de la parte NMX-I-059/02-NYCE (MoProSoft) y el capítulo 5 de la norma NMX-I-006/02-

NYCE para obtener un perfil del nivel de capacidad de los procesos implantados en una 

organización y un nivel de madurez de capacidades [NYCE, 2005c]. 

Esta Norma Mexicana coincide también parcialmente con la Norma Internacional ISO/IEC 

15504-2:2004 “Information Technology - Process assessment - Part 2: Performing an 

assessment”, de la siguiente forma: 

 Sección 4, con respecto a la realización de una evaluación. 

 Sección 5, con respecto al marco de medición de la capacidad del proceso. 

 Sección 6.3, con respecto al modelo del proceso de evaluación. 

En MoProSoft los procesos se dividen en tres categorías (Alta Dirección, Gerencia, y 

Operación) dependiendo del personal asignado a realizar las tareas (véase Figura 2.7).  

 

Figura 2.7. Los procesos de MoProSoft [NYCE, 2005a] 

Los procesos que conforman cada categoría son los siguientes: 
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La categoría de Alta Dirección contiene únicamente el proceso de Gestión de Negocio. 

Abarca las prácticas de Alta Dirección relacionadas con la gestión de negocio. Proporciona los 

lineamientos a los procesos de la categoría de Gerencia y se retroalimenta de la información 

pasada por ellos. 

La categoría de Gerencia se integra por los procesos de Gestión de Procesos, Gestión de 

Proyectos y Gestión de Recursos. Este último está constituido por los subprocesos de Recursos 

Humanos y Ambiente de Trabajo, Bienes, Servicios e Infraestructura y Conocimiento de la 

Organización. Esta categoría aborda las prácticas de gestión de procesos, proyectos y recursos en 

función de los lineamientos establecidos en la categoría de la Alta Dirección. Su labor principal 

es proporcionar los elementos para el funcionamiento de los procesos de la Categoría de 

Operación. 

La categoría de Operación está integrada por los procesos de Administración de Proyectos 

Específicos y de Desarrollo y Mantenimiento de Software. Esta categoría realiza las actividades 

de acuerdo a los elementos proporcionados por la categoría de Gerencia y entrega a ésta la 

información y productos generados. 

MoProSoft puede ser usado por organizaciones con procesos ya establecidos, así como 

también por organizaciones que aún no tengan procesos establecidos. Las organizaciones que no 

cuentan con procesos establecidos pueden utilizar la norma como referencia para la definición de 

sus propios procesos, mientras que las organizaciones que ya tienen procesos establecidos 

pueden usarla como punto de referencia para identificar los elementos que les hace falta cubrir. 

El modelo establece una clasificación de 6 niveles para determinar el nivel de madurez y 

capacidad de las organizaciones de acuerdo a la forma en que se realizan los procesos (véase 

Tabla 2.4) donde el Nivel 0 se asocia con el nivel más bajo de capacidad, lo que indica que el 

propósito de un proceso no es alcanzado. El valor más alto es 5 que significa que las metas de los 

planes de negocio son alcanzadas, por medio de la optimización. 

El patrón de procesos en MoProSoft es un esquema de elementos que son necesarios para 

la documentación de los procesos. Está constituido por tres secciones: 

 En la Definición general del proceso se identifica su nombre, categoría a la que pertenece, 

propósito, descripción general de sus actividades, objetivos, indicadores, metas cuantitativas, 

responsabilidad y autoridad, subprocesos en caso de tenerlos, procesos relacionados, 

entradas, salidas, productos internos, y referencias bibliográficas.  
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 En las Prácticas se identifican los roles involucrados en el proceso y la capacitación 

requerida, se presenta un diagrama de flujo de trabajo, se describen las verificaciones y 

validaciones requeridas, se listan los productos que se incorporan a la base de conocimiento, 

se identifican los recursos de infraestructura necesarios para apoyar las actividades, se 

establecen las mediciones del proceso, así como las prácticas para la capacitación, manejo de 

situaciones excepcionales y uso de lecciones aprendidas. 

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

objetivos del mismo. 

Tabla 2.4. Niveles de capacidad con sus atributos de proceso asociados [NYCE, 2005a] 

Niveles de 

capacidad 
Descripción Atributos del proceso 

Nivel 0 

Incompleto 

No se alcanza el propósito establecido para 

el proceso. 
 

Nivel 1 

Terminado 

El proceso implementado cumple con su 

propósito y obtiene resultados bien 

definidos. 

1.1 Realización del proceso 

Nivel 2 

Administrado 

El proceso realizado es implementado de 

una manera administrativa y los productos 

realizados son establecidos, controlados y 

mantenidos de manera apropiada. 

2.1 Gestión y realización 

2.2 Gestión de los productos elaborados 

Nivel 3 

Establecido 

La gestión del proceso se implementa a 

través de procesos bien definidos capaces 

de conseguir los resultados esperados del 

proceso. 

3.1 Definición de procesos 

3.2 Implantación de procesos 

Nivel 4 

Previsible 

El proceso establecido opera dentro de 

ciertos límites para conseguir los resultados. 

4.1 Medición de los procesos 

4.2 Control de los procesos 

Nivel 5 

Optimizando 

El proceso previsible se mejora 

continuamente con el objetivo de conseguir 

las metas de negocio tanto presentes como 

futuras. 

5.1 Innovación de los procesos 

5.2 Optimización de los procesos 

Las organizaciones utilizan este patrón para documentar todos los procesos de MoProSoft.  
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2.4.1.4. Consideraciones sobre los modelos de referencia 

Los modelos expuestos en este apartado, al igual que todos los demás, poseen ventajas y 

desventajas que serán analizadas y consideradas en este trabajo doctoral. 

Ventaja: Los tres modelos, tanto CMMI-DEV, ISO/IEC 15504:2004 y MoProSoft, 

identifican claramente los procesos software y definen explícitamente sus objetivos y prácticas 

específicas, además indican una serie de niveles de capacidad o madurez. Para cada uno de estos 

niveles se indican los procesos específicos que deben incluirse. 

El CMMI-DEV proporciona una serie de perfiles de mejora, es decir, para cada acción de 

mejora abordada por una organización con el objetivo de evolucionar en la madurez de una 

organización, se identifica la secuencia de procesos software que se deben implementar. Por otro 

lado, el ISO/IEC 15504:2004 proporciona diferentes niveles de madurez para cada uno de los 

procesos, permitiendo así la implantación de un mismo proceso con diferentes niveles de 

capacidad lo que posibilita la fácil deducción de perfiles de mejora. Por último, MoProSoft 

resume las mejores prácticas de modelos como ISO 9000:2000, CMMI-SW v1.1, ISO/IEC 

15504:2004 y PMBOK para establecer un conjunto de actividades que permiten mejorar de 

forma sistemática la eficiencia del proceso software establecido, bajo el enfoque de pequeña 

empresa. 

Desventaja: Los tres modelos identifican los procesos necesarios para el desarrollo y 

mantenimiento del software, pero no definen tales procesos; los modelos de referencia son guías 

de procesos que identifican tales procesos y las prácticas que hay que elaborar para llegar a un 

nivel de madurez o capacidad, pero no explican cómo. 

Ventaja: Los tres modelos definen un conjunto de objetivos y prácticas genéricas 

necesarias para la implantación adecuada de cada una de las actividades. 

Desventaja: Actualmente existen herramientas que soportan los modelos de referencia en 

la parte de evaluación del estado actual de los procesos software en las organizaciones, sin 

embargo se carece de herramientas que soporten los modelos de referencia en la definición de 

tales procesos. 

Ventaja: Los tres modelos poseen una estructura estándar para definir sus elementos.  

El CMMI-DEV por su parte ofrece una estructura de árbol y utiliza etiquetas estándar para 

identificar cada uno de sus apartados, facilitando así su tratamiento automático; mientras que 

ISO/IEC 15504:2004 proporciona una estructura matricial y utiliza menor número de etiquetas 
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dificultando así su tratamiento. MoProSoft retoma la estructura de árbol utilizando atributos de 

éxito para cada proceso. 

Desventaja: El inconveniente más grande es que los modelos de referencia son costosos y 

difíciles de implementar. Las organizaciones tienen que emplear muchos recursos para poder 

interpretar e implementar los modelos de referencia y definir sus propios procesos software. 

Cabe aclarar, que la adopción del modelo MoProSoft requiere mucha menos inversión que los 

otros dos modelos; sin embargo, esta inversión se incrementa con el nivel de madurez/capacidad 

buscado y sigue siendo no costeable en el entorno PYME. 

Contrario a su efectividad y eficacia, los modelos anteriores presentan los mismos 

problemas:  

 El CMMI-DEV v1.3 se puede aplicar a organizaciones de cualquier tamaño, independiente 

del nivel de madurez en que se encuentren. Además, el modelo es específico para entidades 

desarrolladoras de software y define un conjunto de áreas de proceso (claves). Sin embargo, 

el coste de su adopción y evaluación es una de sus desventajas. Finalmente, dadas las 

características de las empresas pequeñas, este modelo no se pueden aceptar como un estándar 

mundial para este tipo de empresas [Oktaba, 2006], 

 El problema con ISO/IEC 15504:2004 es que ha sufrido modificaciones significativas 

durante los años pasados. Particularmente, la Parte 5 de la ISO/IEC 15504: 2004 un ejemplo 

del modelo de evaluación. Existen muy pocas experiencias de su adopción y evaluación en 

PYMEs, así que se desconoce información sobre su conveniencia y costes de adopción. A 

pesar de que esta norma podría ser un estándar internacional y es específico para las 

organizaciones desarrolladoras de software, no se define un modelo de referencia específico 

para el proceso software. 

 Por último, el estándar NMX-I-059-NYCE-2005 si bien está enfocado a las particularidades 

de las PYMEs, es demasiado joven y hace falta demasiada información sobre casos de 

estudio que demuestran su factibilidad en este tipo de entornos. Una de las principales 

desventajas es que se trata de un estándar mexicano que, hasta el día de hoy, solamente es 

conocido por pocos países en Latinoamérica (a través de la iniciativa COMPETISOFT 

[Oktaba et al., 2007]). El número de evaluaciones es muy pobre, alcanzado hasta el 2009, las 

272 certificaciones en Nivel 1 y 3 en Nivel 2. 
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Este estudio podría enfocarse a analizar una mayor cantidad de características relacionadas 

con la efectividad de los modelos presentados, sin embargo, se desean resaltar aspectos 

relacionados con su aplicabilidad a la pequeña empresa desarrolladora de software.  

2.4.1.5. Estudio comparativo entre los modelos de referencia 

Esta parte del Capítulo 2 ha revisado la situación actual de las iniciativas de mejora, 

repasando los modelos con mayor difusión y aplicación a PYMEs. A partir de este análisis, se 

plantea la aplicación de uno de los modelos de tal forma que propicie efectivamente la mejora y 

logre adaptarse a las necesidades y características de las PYMEs. Para terminar el análisis de los 

modelos de referencia, establecemos un conjunto de criterios que consideramos debe cumplir 

cualquier modelo que trate de representar una alternativa eficiente. A continuación se resumen 

brevemente los criterios propuestos: 

 C1: Apropiado para pequeñas empresas con pocas habilidades. 

Descripción: Permite determinar si el modelo ha sido desarrollado tomando en cuenta para 

su implementación o adopción las características de las PYMEs, es decir, si se cubren 

aspectos de costes, capacitación, documentación, y demás; de acuerdo a las particularidades 

de este tipo de empresas. 

Justificación: Es importante determinar, según su descripción y estructura, si los modelos 

son económicamente rentables para las PYMEs. 

 C2: Alto coste de adopción. 

Descripción: Permite determinar si el modelo requiere una inversión considerable para su 

implementación y puesta en marcha. Este criterio es de suma importancia puesto que éste es 

un factor crítico que debe ajustarse al limitado presupuesto de las PYMEs. 

Justificación: Es importante determinar el impacto económico que requiere implantar el 

modelo analizado en una pequeña empresa de desarrollo. 

 C3: Alto coste para realizar evaluaciones. 

Descripción: Permite determinar si el modelo requiere una inversión considerable para la 

evaluación inicial y posteriores. Este criterio, al igual que el anterior, es de suma importancia 

puesto que éste es un factor crítico que debe ajustarse al limitado presupuesto de las PYMEs.  

Justificación: Es importante determinar el impacto económico que resulta de realizar las 

evaluaciones en cada modelo analizado y sobre una pequeña empresa de desarrollo. 
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 C4: Específico para desarrollo software. 

Descripción: Permite determinar el área de aplicación de los modelos o metodologías 

analizadas, es decir, si se aplican únicamente al desarrollo de proyectos software o si tal 

aplicación es genérica (cualquier tipo de proyectos). 

Justificación: Es importante determinar el alcance de los modelos analizados puesto que la 

propuesta de tesis se centra única y exclusivamente a la mejora del proceso software. 

 C5: Compuesto por procesos basados en prácticas internacionales reconocidas. 

Descripción: Permite determinar si el modelo ha sido desarrollado tomando en cuenta las 

denominadas “prácticas efectivas” como resultado de iteraciones reproducidas por la 

comunidad científica internacional. El enfoque de “áreas” es de suma importancia puesto que 

se intenta continuar con esta estructura jerarquizada con el objeto de obtener grupos de 

actividades específicas en el resultado final. 

Justificación: Los individuos que han tenido solo la oportunidad de trabajar bajo “entornos 

pequeños” pueden no visualizar la necesidad y las ventajas que ofrecen las buenas prácticas. 

Dado lo anterior, es importante determinar la estructura del modelo puesto que de esto 

dependerá la selección de una alternativa que agrupe las actividades en procesos y permita 

realizar un mapeo con las actividades para la gestión de proyectos software. 

 C6: Requiere personal de tiempo completo. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, como lo hacen la mayoría, establece un 

requisito sobre personal de tiempo completo. Un desafío más que un criterio para las PYMEs 

puesto que dado el limitado número de empleados, esta tarea sería prácticamente imposible 

de cubrir.  

Justificación: Es importante consultar las recomendaciones de los modelos, si existiesen, 

sobre el personal requerido para su implementación exitosa en pequeñas empresas. 

 C7: Genera una gran cantidad de documentación. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología modela identifica y emplea 

métricas específicas para controlar el desempeño del trabajo realizado. 

Justificación: Este aspecto es introducido con la finalidad de valorar el uso de un repositorio 

de métricas basado en la experiencia y que facilite el proceso de gestión. 
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 C8: Es posible la ambigüedad de roles. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología emite recomendaciones 

relacionadas con la elección de los roles entre el personal de la organización, que de por si es 

limitado en las PYMEs, para dirigir y lograr las acciones de la mejora. 

Justificación: Es importante identificar la existencia de guías o recomendaciones probadas 

sobre la implantación de los modelos analizados, resaltando la elección de roles y personal 

utilizado. 

 C9: Requiere de recursos y habilidades ilimitados. 

Descripción: Permite determinar la relevancia de las habilidades y conocimientos del 

personal para la implementación del modelo; puesto que afectarán directamente a la 

velocidad a la cual la adopción ocurra. Este criterio es muy importante, puesto que de 

acuerdo a Mondragón: “la mayoría del personal que labora en un PYME carece de un título 

universitario y encuentran más dificultades al adoptar nueva tecnología” [Mondragón, 2006]. 

Justificación: Es importante determinar la necesidad de una solución más completa, que 

utilice guías del proceso, formación, un sistema de petición de cambios, y un cuadro de 

mando para dirigir las acciones del cambio. 

La Tabla 2.5 compara las principales características de los modelos analizados, indicando 

aquellas que consideramos de vital importancia, de acuerdo a los criterios propuestos. 

Tabla 2.5. Cuadro comparativo entre los modelos de referencia analizados 

Criterios 

Modelos de referencia 

CMMI-DEV v1.3 ISO/IEC 15504:2004 MoProSoft 

C1 No ? Si 

C2 Si Si Si 

C3 Si No Si 

C4 Si Si Si 

C5 Si No Si 

C6 Si Si Si 

C7 Si Si Si 

C8 Si Si No 

C9 No No No 
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2.4.2. Modelos y metodologías para la gestión de proyectos 

A continuación se expondrán los principales modelos y metodologías empleados para la 

gestión de proyectos que existen en la actualidad y que se han considerado para esta 

investigación. 

2.4.2.1. PMI Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

El PMI fue fundado en 1969 y está dedicado a la promoción de la excelencia en la gestión 

de proyectos y su establecimiento como una disciplina única y una profesión independiente. El 

PMBOK ha llegado a ser el primer estándar internacional en la gestión de proyectos, hasta el 

punto de que todos los programas de certificación realizados por el PMI desde 1999 tienen el 

reconocimiento de la ISO 9001. 

2.4.2.1.1. Propósito 

El PMI establece estándares para la gestión de proyectos software, proporciona seminarios, 

programas educacionales y certificación profesional. Una de las aportaciones más destacadas del 

PMI es la creación del PMBOK [PMI, 2009], el cuál describe la suma del conocimiento dentro 

del área de la gestión de proyectos. El PMBOK incluye el conocimiento de las prácticas 

probadas que son incorporadas ampliamente, así como el conocimiento de prácticas innovadoras 

y avanzadas. 

2.4.2.1.2. Ámbito de aplicación 

El PMBOK proporciona tanto definiciones teóricas como operacionales para la gestión de 

proyectos software. Tales definiciones están basadas en una estructura básica o marco de trabajo 

para las actividades de gestión de proyectos que establece el contexto para la gestión de 

proyectos y describe el alcance y la interacción de los varios procesos implicados en ella. No es 

de uso exclusivo de los proyectos software. 

2.4.2.1.3. Estructura 

El marco de trabajo para la gestión de proyectos de PMBOK está organizado en nueve 

áreas específicas de conocimiento (véase Figura 2.8). A continuación se da una explicación 

breve de cada una de estas áreas: 

 Gestión de la Integración del Proyecto. Esta área incluye aquellos aspectos de la gestión de 

proyectos que promueven y aseguran la coordinación apropiada entre los distintos elementos 

del proyecto. Involucra el desarrollo del plan del proyecto, la ejecución y el control de 

cambios. 
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 Gestión del Alcance del Proyecto. La gestión del alcance del proyecto incluye a los procesos 

para la determinación completa de todo el trabajo requerido para un proyecto. También 

proporciona mecanismos para la determinación del trabajo que está fuera del alcance del 

proyecto. La gestión del alcance involucra la iniciación del proyecto y planificación del 

alcance, definición, verificación y control de cambios. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto. Esta área incluye a los procesos para la implementación 

consistente de los proyectos dentro del tiempo. Involucra la definición de actividades, orden, 

estimación de la duración y control y desarrollo del calendario. 

 Gestión de los Costes del Proyecto. La gestión de costes incluye a los procesos para la 

implementación consistente de los proyectos dentro de los presupuestos aprobados. Involucra 

la planificación de recursos, estimación de costes, presupuestos y control de costes. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto. Esta área involucra el establecimiento de procesos para 

asegurar que un proyecto alcanza los requisitos para los cuáles es desarrollado. Incluye la 

planificación de la calidad, aseguramiento y control de la calidad. 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. La gestión de los recursos humanos incluye 

procesos para el uso efectivo de las personas disponibles en un proyecto. Involucra la 

planificación organizacional, asignación y el desarrollo del equipo del proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto. Esta área incluye los procesos para la 

generación, obtención, distribución, almacenamiento y control efectivos de la información 

del proyecto. Involucra la planificación de las comunicaciones y distribución de la 

información. 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto. La gestión de riesgos incluye los procesos para la 

identificación, análisis y control de los riesgos del proyecto. Involucra la identificación, 

cuantificación y desarrollo y control de respuestas. 

 Gestión de la Adquisición del Proyecto. Esta área incluye los procesos para la adquisición 

eficiente de servicios y productos desde organizaciones externas al proyecto. Involucra la 

planificación de la adquisición, petición, selección de fuentes, y administración de contratos 

y cierre de los mismos.  
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Figura 2.8. Áreas de proceso del PMBOK [PMI, 2009] 

Los procesos de las nueve áreas de conocimiento están agrupados en cinco categorías: 

 Procesos de inicio: El objetivo es reconocer que un proyecto o fase del mismo debe iniciar 

y/o comprometerse a iniciarlo(a). 

 Procesos de planificación: La meta es crear y mantener un esquema práctico para satisfacer 

la necesidad del negocio para la cual el proyecto ha sido creado. 

 Procesos de ejecución: Se enfocan en coordinar a la gente con los recursos para llevar a cabo 

el plan. 

 Procesos de control: Se enfocan en asegurar que los objetivos del proyecto se cumplan 

controlando y midiendo el progreso y realizar acciones correctivas cuando sea necesario. 

 Procesos de cierre: Buscan formalizar el fin de un proyecto o una fase del mismo. 

Los grupos de procesos de gestión de proyectos se pueden solapar entre ellos en un 

proyecto o dentro de una fase del mismo. Estos grupos de procesos se relacionan a través de sus 

entradas y salidas (véase Figura 2.9). A continuación se describen las relaciones entre los 

procesos de la gestión de proyectos y los grupos de procesos. 
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Figura 2.9. Relación entre los procesos de inicio y el resto de los procesos [PMI, 2009] 

Como se observa en la Figura 2.9, el grupo de procesos de inicio solamente contiene un 

proceso. Es en esta actividad en donde la organización se compromete a comenzar un proyecto o 

continuar con las etapas posteriores del mismo. Los procesos de la Figura 2.10 definen el 

conjunto de actividades principales a ejecutar durante la planificación de los proyectos. 

 

Figura 2.10. Relaciones entre los procesos de planificación [PMI, 2009] 

Las relaciones existentes entre los Procesos de Ejecución y el resto de los procesos se 

muestran en la Figura 2.11. 



Estado del Arte 59 

 

 

Figura 2.11. Relaciones entre los procesos de ejecución [PMI, 2009] 

Las relaciones existentes entre los Procesos de Control y el resto de los procesos se 

muestran en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Relación entre los procesos de control [PMI, 2009] 

Y por último, las relaciones existentes entre los Procesos de Cierre con el resto de los 

procesos se muestran en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Relación entre los procesos de cierre [PMI, 2009] 

2.4.2.2. PRINCE 2: Guías generales para la gestión de proyectos 

El método de la Oficina de Comercio del Gobierno (OGC, Office of Government 

Commerce) PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments version 2) es adoptado 

ampliamente a nivel internacional. 

2.4.2.2.1. Propósito 

PRINCE2 es usado para describir un aproximación para los proyectos dentro del contexto 

de la Librería de Infraestructura de TI (ITIL, IT Infrastructure Library) [OGC, 2009]. Se 

concentra en crear un entorno apropiado para la gestión y lograr así el objetivo del proyecto. Para 

conseguir esto un proyecto de PRINCE2 requiere lo siguiente: 

 Una “esperanza de vida” finita y definida para el proyecto. 

 Un conjunto de productos de negocio definidos y mensurables (para alcanzar los requisitos 

de calidad). 

 Un conjunto de actividades para lograr los productos de negocio (p. e. el “hacer” del 

proyecto). 

 Una cantidad definida de recursos. 

 Una estructura de organización de proyectos, con responsabilidades definidas, para gestionar 

el proyecto. 

2.4.2.2.2. Ámbito de aplicación 

A diferencia de los otros métodos analizados PRINCE2 no está orientado solamente a la 

gestión de proyectos informáticos, su aplicación es válida para todo tipo de proyectos. 

PRINCE2 es el estándar utilizado por el Reino Unido y es ampliamente reconocido y 

adoptado en el sector privado local e internacionalmente. Este método está orientado en la 

organización, la gestión y el control, y proporciona la adaptación y cambios escalables para la 
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gestión de proyectos. Cada proceso de PRINCE2 se define con entradas y salidas, objetivos a 

alcanzar y actividades a realizar. 

2.4.2.2.3. Estructura 

PRINCE2 es un método estructurado orientado a procesos. La estructura de PRINCE2 está 

formada por un grupo de ocho procesos los cuáles se dividen en series de subprocesos según las 

fases del proyecto (véase Figura 2.14).  

 

Figura 2.14. Relaciones entre los procesos de ejecución [OGC, 2009a] 

Los procesos de PRINCE2 son los siguientes: 

 Dirigir un proyecto. La gestión de un proyecto tiene lugar desde que comienza hasta que 

termina. Este proceso se subdivide en cuatro subprocesos: 

o Emprender el proyecto. Es el primer proceso de PRINCE2. El objetivo de este 

proceso es asegurarse de que los requisitos previos al proyecto están cumplidos. El 

proceso implica una especie de iniciativa de proyecto que define la razón de 

emprender el proyecto. 
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o Iniciar el proyecto. Este proceso comienza inmediatamente después de la aprobación 

del resumen del proyecto y consiste en el establecimiento del compromiso para el 

desarrollo del proyecto. El objetivo del proceso es definir claramente las metas del 

proyecto y cómo serán alcanzadas, la justificación de llevarlo a cabo y cuáles serán 

las responsabilidades de todos los involucrados.  

o Controlar las fases. El proceso incluye la gestión diaria de una fase del proyecto y 

describe las actividades que aseguran la consecución de los objetivos dentro del 

tiempo y presupuesto establecidos. 

o Gestionar la entrega de productos. El objetivo del proceso es asegurar el desarrollo y 

la creación de los productos reflejados en el documento inicial aceptado por la 

dirección del proyecto.  

 Gestionar los límites de la fase. Los objetivos del proceso son: 

o Llevar al cierre la fase actual proporcionando información sobre los resultados 

obtenidos. 

o Obtener la autorización para continuar con la siguiente fase a través de la 

documentación entregada (planes, presupuestos, costes, beneficios y más). 

o Plasmar las lecciones aprendidas para usarlas en fases posteriores o en proyectos 

similares. 

 Planificación del proyecto. PRINCE2 proporciona una planificación basada en los productos 

a través de un marco de trabajo que se puede utilizar en cualquier tipo de proyectos. Algunas 

actividades del proceso son las siguientes: 

o Establecer qué productos son necesarios. 

o Determinar la secuencia de la realización de productos. 

o Definir la forma y el contenido de cada producto. 

o Resolver las actividades necesarias para la creación y entrega de los productos. 

 Cerrar el proyecto. El objetivo del proceso es llevar al cierre el proyecto de forma controlada. 

2.4.2.3. MÉTRICA versión 3.0 

MÉTRICA 3 fue creada por el Ministerio de Administraciones Públicas de España para el 

desarrollo y mantenimiento del software. La nueva versión de MÉTRICA incluye el desarrollo 

de SI para las distintas tecnologías y aspectos de gestión. 
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2.4.2.3.1. Propósito 

MÉTRICA 3 [MAP, 2005] asegura que un proyecto cumpla sus objetivos en términos de 

calidad, costes y plazos. Además posee un enfoque orientado a procesos siguiendo la tendencia 

general de los estándares de la ingeniería del software y especialmente la norma ISO/IEC 

12207:1995 que se enfoca en la clasificación y definición de los procesos del ciclo de vida del 

software. 

2.4.2.3.2. Ámbito de aplicación 

Como punto de partida y atendiendo a esta norma, MÉTRICA 3 cubre el proceso de 

desarrollo y el proceso de mantenimiento de software. La gestión de proyectos tiene como 

finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de actividades y de los recursos 

humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de SI. Como consecuencia de este control 

es posible conocer en todo momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de 

manera inmediata. 

2.4.2.3.3. Estructura 

La estructura de MÉTRICA 3 (véase Figura 2.15) agrupa los siguientes procesos: 

 

Figura 2.15. Estructura de MÉTRICA 3 [MAP, 2005] 
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 Planificación de SI. 

 Desarrollo de SI, que comprende: 

o Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 

o Análisis del SI (ASI). 

o Diseño del SI (DSI). 

o Construcción del SI (CSI). 

o Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

 Mantenimiento de SI. 

La estructura también proporciona un conjunto de interfaces que definen una serie de 

actividades de tipo organizativo o de soporte al proceso de desarrollo y a los productos. Estas 

interfaces son las siguientes: 

 Gestión de proyectos. 

 Seguridad. 

 Aseguramiento de la calidad. 

 Gestión de la configuración. 

La interfaz de Gestión de Proyectos de MÉTRICA 3 contempla proyectos de desarrollo de 

SI en un sentido amplio. Es decir, acorde con EUROMÉTODO se consideran proyectos de 

desarrollo de nuevos SI y también los proyectos de ampliación y mejora de los ya existentes; 

estos últimos, contemplados en MÉTRICA 3 al proceso de Mantenimiento de SI. Las actividades 

de la Interfaz de Gestión de Proyectos se presentan en el siguiente esquema, en el que se 

aprecian las áreas que cubre. Se distinguen tres grupos de actividades: 

 Actividades de Inicio del Proyecto (GPI). Al principio del proyecto, al concluir el proceso 

Estudio de Viabilidad del Sistema, se realizarán las actividades de Estimación de Esfuerzo y 

Planificación del proyecto. 

 Actividades de Seguimiento y Control (GPS). Comprenden desde la asignación de las tareas 

hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto, incluyendo la gestión de 

incidencias y cambios en los requisitos que puedan presentarse y afectar a la planificación 

del proyecto. La Monitorización y Control del proyecto se realizan durante los procesos de 
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Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación, y Mantenimiento del SI, para 

vigilar el correcto del desarrollo de las actividades y tareas establecidas en la planificación. 

 Actividades de Finalización del Proyecto. Por último, al concluir el proyecto se realizan las 

tareas propias de cierre del proyecto y registro de la documentación de gestión. 

Las técnicas y prácticas utilizadas en la Gestión de Proyectos se describen en la Guía de 

Técnicas de MÉTRICA 3. En función de las características del proyecto puede ser aconsejable 

emplear herramientas disponibles en el mercado como soporte a las técnicas. La Tabla 2.6 

resume las tareas implicadas en cada una de las etapas de la interfaz de gestión de proyectos. 

2.4.2.4. The Berkeley Project Management Process Maturity Model (Berkeley PM2) 

2.4.2.4.1. Propósito 

El propósito del modelo Berkeley (PM)
2
 y su metodología de evaluación asociada es 

ayudar a las organizaciones y a las personas a alcanzar la madurez más alta y sofisticada en la 

gestión de proyectos mediante una aproximación sistemática e incremental. El modelo mide, 

localiza y compara el nivel de madurez actual en la gestión de proyectos de una organización 

[Kwak & Ibbs, 2002]. 

2.4.2.4.2. Ámbito de aplicación 

El modelo Berkeley (PM)
2
 ha sido continuamente refinado para reflejar los avances en el 

conocimiento de la gestión de proyectos. Algunas de las mejoras más recientes incluyen la 

evaluación de la replicabilidad del éxito del proyecto. De acuerdo con sus creadores, el modelo 

PM
2
 fue desarrollado basándose en los resultados del benchmarking de diferentes modelos de 

madurez (Modelo de Madurez de McCauley [McCauley, 1993], CMM del SEI [Paulk et al., 

1995], Modelo de Madurez de TI y Procesos [Hinks et al., 1997], Modelo de Madurez de la 

Gestión de Proyectos de Microframe [Remy, 1997], Modelo de Madurez de la Gestión de 

Proyectos [Fincher & Levin, 1997], Modelo de Madurez para el Desarrollo de Nuevos Productos 

[Dooley et al., 2002]) y se adapta, integra e incorpora totalmente a los modelos de madurez 

actuales. 

2.4.2.4.3. Estructura 

Los niveles de madurez se extienden a partir de 1 (bajo) a 5 (alto) usando una escala de 

Likert.  
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Tabla 2.6. Actividades de la interfaz de gestión de proyectos de MÉTRICA 3 [MAP, 2005] 

Actividades de inicio del 

proyecto 

Actividades de monitorización y 

control del proyecto 

Actividades de finalización del 

proyecto 

GPI 1: Estimación de esfuerzo 

GPI 1.1 Identificación de elementos a 

desarrollar. 

GP 1.2 Cálculo del esfuerzo. 

GPI 2: Planificación 

GPI 2.1 Selección de la estrategia de 

desarrollo. 

GPI 2.2 Selección de la estructura de 

actividades, tareas y productos. 

GPI 2.3 Establecimiento de calendarios de 

hitos y entregas. 

GPI 2.4 Planificación detallada de 

actividades y recursos necesarios. 

GPI 2.5 Presentación y aceptación de la 

planificación general del proyecto. 

GPS 1: Asignación detallada de tareas 

GPS 1.1 Asignación de tarea. 

GPS 2: Comunicación al equipo del proyecto 

GPI 2.1 Información al equipo del proyecto. 

GPS 3: Seguimiento de tareas 

 GPI 3.1 Seguimiento de tareas 

GPS 4: Análisis y registro de la incidencia. 

GPS 4.1 Analizar impacto. 

GPS 4.2 Propuesta de solución de la incidencia. 

GPS 4.3 Registrar la incidencia. 

GPS 5: Petición de cambio de requisitos 

 GPI 5.1 Petición de cambio de  requisitos. 

GPS 6: Análisis de la petición de cambio de 

requisitos 

GPS 6.1 Estudio de la petición de cambio de 

requisitos. 

GPS 6.2 Impacto de la petición de cambio de 

requisitos 

GPS 6.3 Estudio de alternativas y propuesta de 

solución. 

GPS 7: Aprobación de la solución 

 GPS 7.1 Aprobación de la solución. 

GPS 8: Estimación del esfuerzo y planificación de 

la solución. 

GPS 8.1 Estimación de esfuerzo para el cambio. 

GPS 8.2 Planificación de los cambios. 

GPS 9: Registro del cambio de requisitos. 

GPS 9.1 Registro del cambio de requisitos. 

GPS 10: Finalización de la tarea. 

GPS 10.1 Comprobación de la tarea. 

GPS 11: Actualización de la planificación. 

GPS 11.1 Actualización de tareas. 

GPS 11.2 Obtención de la extrapolación 

GPS 11.3 Elaboración del informe de seguimiento 

GPS 12: Reuniones de seguimiento 

GPS 12.1 Reunión interna de seguimiento. 

GPS 13: Aceptación. 

GPS 13.1 Verificación de aceptación interna. 

 

GPF 1: Cierre del Proyecto. 

GPF 1.1 Inclusión en el histórico de proyectos. 

GPF 1.2 Archivo de la documentación de gestión 

de proyectos. 
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Cada uno de los niveles del modelo Berkeley (PM)
2
 divide los procesos y prácticas de la 

gestión de proyectos en nueve áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, coste, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisición) y cinco fases para la gestión 

de proyectos (iniciar, planificar, ejecutar, controlar y llevar al cierre) adoptando la clasificación 

del PMBOK [PMI, 2009]. Esto permite que una organización determine las fortalezas y 

debilidades de su proceso de gestión de proyectos y se enfoque en las prácticas débiles para 

alcanzar una madurez más alta. Las Tablas 2.7 y 2.8 describen los procesos claves para la gestión 

de proyectos y las características organizacionales a detalle para cada nivel de madurez, 

respectivamente. Otras características del modelo Berkeley (PM)
2
 son las siguientes: 

 La efectividad financiera es medida a través del análisis y recuperación de información 

financiera actual relacionada con la gestión de proyectos. 

 Las relaciones entre la efectividad de la gestión de proyectos y el desempeño del proyecto 

(por ejemplo calendario, coste, calidad) son buscadas. 

 El ROI de la gestión de proyectos se deriva de medir y pronosticar los beneficios potenciales 

de la inversión en la gestión de proyectos. 

Tabla 2.7. Procesos claves para la gestión de proyectos del Berkeley (PM)
2
 [Kwak & Ibbs, 2002] 

Niveles de madurez Procesos clase para la gestión de proyectos 

Nivel 5 

(Etapa mantenida) 

Los procesos son mejorados continuamente. 

Los procesos son entendidos totalmente. 

Los datos son optimizados y mantenidos. 

Nivel 4 

(Etapa integrada) 

Existe la gestión múltiple de proyectos (Gestión del Programa). 

Los datos y los procesos son integrados. 

Los datos de los procesos son analizados, medidos y almacenados cuantitativamente. 

Nivel 3 

(Etapa gestionada) 

La planificación del proyecto es formal y el control del sistema es gestionado. 

Los datos formales de la gestión de proyectos son gestionados. 

Nivel 2 

(Etapa definida) 

Se definen procesos informales para la gestión de proyectos. 

Se identifican problemas informales en la gestión de proyectos, 

Se obtienen datos informales de la gestión de proyectos. 

Nivel 1 

(Etapa ad-hoc) 

Los procesos o prácticas para la gestión de proyectos no existen. 

Los datos de la gestión de proyectos no se obtienen o se analizan consistentemente. 
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Tabla 2.8. Características organizacionales por nivel de acuerdo con el (PM)
2
 [Kwak & Ibbs, 2002] 

Niveles de madurez Características organizacionales 

Nivel 5 

(Etapa mantenida) 

Organización dirigida por los proyectos; dinámica, energética y fluida; mejora 

continua de los procesos y prácticas de la gestión de proyectos. 

Nivel 4 

(Etapa integrada) 
Trabajo fuerte en equipo; formación sólida del equipo en la gestión de proyectos. 

Nivel 3 

(Etapa gestionada) 

Equipo orientado (medianamente); formación débil sobre las habilidades y prácticas 

de la gestión de proyectos. 

Nivel 2 

(Etapa definida) 

Equipo orientado (débilmente); las organizaciones poseen fortalezas al hacer trabajos 

similares. 

Nivel 1 

(Etapa ad-hoc) 

Funcionalidad aislada; carencia de apoyo de la alta dirección; el éxito de los 

proyectos depende de esfuerzos individuales. 

2.4.2.5. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 

2.4.2.5.1. Propósito 

El modelo OPM3 [Fahrenkrog et al., 2003] fue desarrollado por el PMI al reconocer la 

necesidad de contar con un estándar que asistiera a las organizaciones a evaluar su nivel de 

madurez en la gestión de proyectos en comparación con las mejores prácticas e identificar en 

dónde realizar los cambios para mejorar los índices de éxito de los proyectos y el ROI. La 

primera versión de este modelo fue lanzada en Diciembre del 2003. 

2.4.2.5.2. Ámbito de aplicación 

Después de obtener el conocimiento que constituye las prácticas de gestión de una 

organización, se evalúa el nivel de madurez de la gestión de proyectos software en la 

organización. Posteriormente, un repositorio de las mejores prácticas y capacidades definidas se 

utiliza para trazar la trayectoria de mejora. El modelo ha documentado más de 600 mejores 

prácticas relacionadas con la gestión organizacional de proyectos. 

2.4.2.5.3. Estructura 

El OPM3 proporciona tres niveles de madurez para sus tres dominios: 

 Proyectos. 

 Programas. 

 Portafolios. 
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El modelo OPM3 define a la gestión organizacional de proyectos como “la gestión 

sistemática de proyectos, programas y portafolios en paralelo con el logro de metas estratégicas”. 

La esencia de este concepto es que los proyectos, programas y portafolios están relacionados y 

sus interacciones necesitan ser consideradas en una forma holística con el fin de alcanzar 

exitosamente los objetivos organizacionales. La esencia del OPM3 es unificar sus tres áreas 

principales: conocimiento, evaluación y mejora (véase Figura 2.16). 

La primer parte del OPM3 es la base de conocimiento y es una ayuda para los otros dos 

elementos. La evaluación necesita ser realizada con la ayuda de la herramienta que acompaña a 

la base de conocimiento. La base de conocimiento contiene la lista completa de mejores prácticas 

y la lista de preguntas para la auto-evaluación. El directorio de capacidades y el directorio de 

mejora son presentados en la herramienta que ayuda a navegar a través del modelo. 

 

Figura 2.16. Marco de trabajo del modelo OPM3 [Fahrenkrog et al., 2003] 

Los métodos de OPM3 para la clasificación de las mejores prácticas y de las capacidades 

son los siguientes:  

 El modelo ha sido desarrollado en línea con la guía PMBOK [PMI, 2009] por lo que las 

capacidades son clasificadas con los grupos de procesos - Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control, y Cierre o IPECC, Proyectos, Programas, y Portafolios (o PPP) y Estandarización, 

Medición, Control y Mejora Continua (SMCI, Standardization, Measurement, Control and 

Improvement) (véase Figura 2.17). 
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Figura 2.17. Categorización de prácticas y capacidades de OPM3 [Fahrenkrog et al., 2003] 

 Las mejores prácticas son clasificadas de acuerdo a los dominios de la gestión organizacional 

de los proyectos - (PPP). 

 Las mejores prácticas también se clasifican por las etapas de mejora de procesos – (SMCI). 

El ciclo del OPM3 sigue la bien conocida secuencia PDCA (Plan-Do-Check-Act) de 

mejora (véase Figura 2.18).  

 

Figura 2.18. Pasos del modelo OPM3 [Fahrenkrog et al., 2003] 
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El primer paso es esencialmente un paso de preparación e involucra el aprendizaje del 

concepto de gestión organizacional de proyectos y el entendimiento de los contenidos de OPM3 

y cómo usarlos. Este paso puede lograrse mediante la asistencia a seminarios, cursos y talleres de 

trabajo. 

El paso 2 consiste de dos partes –la primera parte consiste en realizar la auto-evaluación 

mediante un conjunto de preguntas. A través de esta evaluación se puede alcanzar un alto nivel 

de entendimiento de la situación en que se encuentra una organización en términos de nivel de 

madurez (expresada como un porcentaje de una serie continua) y en términos de etapas/dominios 

de mejora. La segunda parte es una evaluación comprehensiva que involucra el estudio a detalle 

de las mejores prácticas y capacidades escogidas si se da por hecho que existen. 

El paso tres involucra la planificación de la mejora –en esta etapa es cuando se priorizan 

las mejores prácticas y capacidades que una organización desea desarrollar. Esto dependerá de 

los recursos, del tiempo disponible y de los planes estratégicos. OPM3 guía al usuario al 

priorizar proporcionándole pasos lógicos y secuenciales hacia el conjunto de las mejores 

prácticas. 

El paso final es la implementación. El modelo OPM3 no proporciona información para este 

paso y necesita realizarse como un proyecto para la mejora organizacional. Como resultado de la 

implementación una organización necesitará revisar si las metas establecidas para la mejora han 

sido alcanzadas. Sin embargo, después de la implementación el ciclo entero desde la evaluación 

hasta la implementación es repetido para llenar vacíos o huecos no cubiertos en iteraciones 

anteriores. 

2.4.2.6. Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV v1.3) 

En el 2010 el SEI, dependiente de la Universidad Carnegie Mellon, editó el CMMI v1.2 

(Capability Maturity Model Integration) [CMMI, 2002]. Este nuevo modelo surgió a partir de la 

unificación de los modelos de Ingeniería de Software (SW-CMM, también conocido como 

CMM), de Ingeniería de Sistemas (SE-CMM) y de desarrollo integrado de productos (IPD-

CMM). CMMI presentó un entorno que proponía una estructura común para todas las disciplinas 

(Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, y demás). En Noviembre del 2010, se editó una 

nueva versión del CMMI bautizada como CMMI for Development (CMMI-DEV) en su versión 

1.3. CMMI-DEV v1.3 [CMMI, 2010] engloba la Ingeniería de Sistemas y la Ingeniería de 

Software con el propósito de hacer patente la integración de estas dos áreas de conocimiento y, al 

mismo tiempo, facilitar la aplicación del modelo en las organizaciones. 
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2.4.2.6.1. Propósito 

El propósito del CMMI-DEV v1.3 es ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos 

de desarrollo y mantenimiento de productos y servicios. El CMMI-DEV es un modelo para la 

mejora de procesos que proporciona a las organizaciones los elementos esenciales para procesos 

eficaces. 

2.4.2.6.2. Ámbito de aplicación 

Una de las disciplinas del CMMI-DEV v.13 es la Ingeniería de Software que cubre el 

desarrollo de los sistemas de software. A través de esta, los ingenieros de software se enfocan en 

la aplicación de aproximaciones sistemáticas, disciplinadas y cuantificables para el desarrollo, 

operación y mantenimiento del software. La disciplina de Ingeniería del Software contiene a las 

áreas de proceso para la Gestión del Proceso, Gestión del Proyecto, Soporte e Ingeniería. 

2.4.2.6.3. Estructura 

Las áreas de proceso de la Gestión de Proyectos cubren las actividades relacionadas con la 

planificación, supervisión y control del proyecto. Las áreas de proceso del CMMI-DEV para la 

gestión de proyectos son las siguientes:  

 Planificación del Proyecto (PP). 

 Monitorización y Control del Proyecto (PMC). 

 Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM). 

 Gestión Integrada del Proyecto (IPM). 

 Gestión de Riesgos (RSKM). 

 Gestión de Requisitos (REQM). 

 Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM). 

Para describir las interacciones entre las áreas de proceso de la gestión de proyectos, el 

CMMI-DEV utiliza dos grupos: áreas de proceso base y áreas de proceso avanzadas. Dado el 

enfoque de este trabajo doctoral, nos centraremos en las áreas de proceso base ya que cubren las 

características que se analizan a lo largo de este apartado. Las áreas de proceso básicas para la 

gestión de proyectos tratan las actividades básicas relacionadas con el establecimiento y 

mantenimiento del plan de proyecto
7
, el establecimiento y mantenimiento de compromisos, 

                                                 
7
 El término “plan de proyecto” es usado a través de las prácticas genéricas y específicas en el área de 

proceso de Planificación del Proyecto para referirse al plan general para controlar el proyecto [Chrissis, 2011]. 
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supervisión del progreso en contra del plan, la toma de acciones correctivas, y la gestión de 

acuerdos con los proveedores. La Figura 2.19 proporciona una visión general de las interacciones 

entre las áreas de proceso básicas y con otras categorías de procesos. Como se observa en la 

figura, el área de procesos para la planificación del proyecto incluye el desarrollo del plan del 

proyecto, la inclusión apropiada de los implicados relevantes, la obtención del compromiso hacia 

el plan y el mantenimiento del mismo. La planificación comienza con los requisitos que definen 

al producto y al proyecto (el “qué construir” de la figura). El plan de proyecto cubre las distintas 

actividades de la gestión del proyecto e ingeniería que serán ejecutadas por el proyecto. El 

proyecto revisa otros planes que provienen de varios implicados relevantes y que afectan al 

proyecto, y establece compromisos con estos implicados para obtener sus contribuciones al 

proyecto. 

 

Figura 2.19. Áreas de proceso base para la gestión de proyectos del CMMI-DEV [CMMI, 2010] 

El área de proceso de monitorización y control del proyecto incluye la vigilancia de 

actividades y la toma de acciones correctivas. El plan de proyecto especifica el nivel apropiado 

de monitorización del proyecto, la frecuencia de las revisiones de progreso, y las mediciones 

usadas para supervisar el progreso. El progreso es determinado en primera instancia a través de 

la comparación del progreso con el plan. Cuando el estado actual se desvía significativamente de 

los valores esperados, se toman acciones correctivas según sea apropiado. Tales acciones pueden 

involucrar la re-planificación. A continuación se revisan a detalle ambas áreas de proceso con el 

objetivo de definir la efectividad del modelo. El objetivo de la Planificación del Proyecto, por 
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ejemplo, es el de establecer y mantener planes que definan las actividades de un proyecto. La 

planificación involucra la estimación de los atributos de los productos de trabajo y tareas, la 

determinación de los recursos necesitados, la negociación de los compromisos, la generación de 

un calendario, y la identificación y el análisis de los riesgos de un proyecto. Puede ser necesaria 

la iteración a través de estas actividades para establecer el plan de proyecto. El plan de proyecto 

proporciona la base para la ejecución y control de las actividades del proyecto que tratan los 

compromisos con el proyecto. El plan de proyecto podría necesitar revisiones según el progreso 

del proyecto para tratar los cambios en los requisitos y compromisos, estimaciones inexactas, 

acciones correctivas, y cambios del proceso. Esta área contiene a las prácticas específicas que 

describen la planificación y re-planificación. 

El área de proceso de planificación de proyectos se encuentra relacionada con las 

siguientes áreas de proceso del CMMI-DEV v1.3: 

 Con el Desarrollo de Requisitos para obtener más información sobre el desarrollo de los 

requisitos que definen al producto y a los componentes del productos. Tales requisitos y sus 

cambios son la base tanto para la planificación como para la re-planificación. 

 Con la Gestión de Requisitos para obtener más información sobre el manejo de los requisitos 

necesitados tanto para la planificación como para la re-planificación. 

 Con la Gestión de Riesgos para obtener más información sobre la identificación y manejo de 

riesgos. 

 Con la Solución Técnica para obtener más información sobre la transformación de los 

requisitos en soluciones para los productos. 

Las metas genéricas y específicas del área de proceso de PP son: 

 Metas específicas. 

o ME 1. Establecer estimaciones. Se establecen y mantienen estimaciones de los 

parámetros de la planificación de proyectos. 

o ME 2. Desarrollar un plan de proyecto. Se establece y mantiene un plan de proyecto 

como la base para gestionar el proyecto. 

o ME 3. Obtener el compromiso hacia el plan. Se establecen y mantienen compromisos 

hacia el plan de proyecto 
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 Metas genéricas. 

o MG 1. Logras las metas específicas. El proceso apoya y permite el logro de las metas 

específicas del área de proceso mediante la transformación de productos de trabajo de 

entrada identificables para producir productos de trabajo de salida identificables. 

o MG 2. Institucionalizar un proceso gestionado.  

o MG 3. Institucionalizar un proceso definido.  

o MG 4. Institucionalizar un proceso gestionado cuantitativamente.  

o MG 5. Institucionalizar un proceso de optimización.  

La Tabla 2.9 resume las prácticas específicas para la planificación de proyectos de acuerdo 

al CMMI-DEV. 

Tabla 2.9. Prácticas para alcanzar las metas específicas de PP [CMMI, 2010] 

Actividades por meta específica para la planificación del proyecto 

ME 1. Establecer 

estimaciones 

Prácticas específicas: 

1. Estimar el alcance del proyecto. 

2. Establecer estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y tareas. 

3. Definir el ciclo de vida del proyecto. 

4. Determinar estimaciones de esfuerzo y coste. 

ME 2. Desarrollar un 

plan de proyecto 

Prácticas específicas: 

1. Establecer el presupuesto y el calendario. 

2. Identificar los riesgos del proyecto. 

3. Planificar la gestión de datos. 

4. Planificar los recursos del proyecto. 

5. Planificar la necesidad de conocimiento y habilidades. 

6. Planificar la integración de los implicados relevantes. 

7. Establecer el plan de proyecto. 

ME 3. Obtener el 

compromiso hacia el 

plan 

Prácticas específicas: 

1. Revisar los planes que afectan al proyecto. 

2. Conciliar los niveles de trabajo y de recursos. 

3. Obtener el compromiso hacia el plan. 
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El objetivo de la Monitorización y Control del Proyecto, por otro lado, es proporcionar el 

entendimiento del progreso del proyecto de tal forma que las acciones correctivas apropiadas 

puedan realizarse cuando el desempeño del proyecto se desvíe significativamente del plan. 

Un plan de proyecto documentado es la base para las actividades de seguimiento y de 

comunicación, y la realización de acciones correctivas. El progreso es determinado mediante la 

comparación del producto trabajo y los atributos de las tareas, esfuerzo, coste, y calendario 

actuales con el plan en hitos o niveles de control prescritos dentro del calendario del proyecto o 

de la WBS. La visibilidad apropiada permite realizar acciones correctivas a tiempo cuando el 

desempeño se desvía significativamente del plan. Cuando el estado actual se desvía 

significativamente de los valores esperados, se toman acciones correctivas según sea apropiado. 

Estas acciones pueden requerir la re-planificación, la cual involucra la revisión del plan original, 

el establecimiento de nuevos acuerdos, o la inclusión de actividades adicionales de mitigación 

dentro del plan actual. El área de monitorización y control del proyecto se encuentra relacionada 

con las siguientes áreas de proceso del CMMI-DEV v1.3: 

 Con la Planificación del Proyecto para obtener más información sobre el plan de proyecto 

incluyendo cómo especificar el nivel apropiado de seguimiento del proyecto, las medidas 

usadas para supervisar el progreso, y riesgos conocidos. 

 Con la Medición y Análisis para obtener más información sobre el procesos de medición, 

análisis, y almacenamiento de la información. 

Las metas genéricas y específicas del área de proceso de PMC son: 

 Metas específicas. 

o ME 1. Monitorizar el proyecto de acuerdo al plan. Se monitorizan el desempeño y 

progreso actual del proyecto de acuerdo al plan de proyecto. 

o ME 2. Gestionar las acciones correctivas hasta el cierre. Se gestionan las acciones 

correctivas hasta el cierre cuando el desempeño del proyecto o los resultados se 

desvían significativamente del plan. 

 Metas genéricas. 

o MG 1. Logras las metas específicas. El proceso apoya y permite el logro de las metas 

específicas del área de proceso mediante la transformación de productos de trabajo de 

entrada identificables para producir productos de trabajo de salida identificables. 

o MG 2. Institucionalizar un proceso gestionado.  
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o MG 3. Institucionalizar un proceso definido.  

o MG 4. Institucionalizar un proceso gestionado cuantitativamente. 

o MG 5. Institucionalizar un proceso de optimización.  

La Tabla 2.10 resume las prácticas específicas para la planificación de proyectos de 

acuerdo al CMMI-DEV. 

Tabla 2.10. Prácticas para alcanzar las metas específicas de PMC [CMMI, 2010] 

Actividades por meta específica para la planificación del proyecto 

ME 1. Monitorizar el 

proyecto de acuerdo 

al plan 

Prácticas específicas: 

1. Realizar la monitorización de los parámetros de la planificación del proyecto. 

2. Realizar la monitorización de los compromisos. 

3. Realizar la monitorización de los riesgos del proyecto. 

4. Realizar la monitorización de la gestión de datos. 

5. Realizar la monitorización de la integración de los implicados relevantes. 

6. Efectuar revisiones de progreso. 

7. Efectuar revisiones de hitos. 

ME 2. Gestionar las 

acciones correctivas 

hasta el cierre 

Prácticas específicas: 

1. Analizar las ediciones. 

2. Realizar acciones correctivas. 

3. Gestionar las acciones correctivas. 

2.4.2.7. Personal Software Process (PSP) 

Una crítica frecuente en la Ingeniería de Software es la pobre calidad de los productos que 

se desarrollan. Este problema ha sido atribuido a muchas causas que van desde la educación de 

los ingenieros de software hasta los problemas generales inherentes de una profesión joven. En 

este contexto surge el modelo del Proceso Software Personal (PSP, Personal Software Process) 

[Humphrey, 1997]. 

2.4.2.7.1. Propósito 

Desarrollado por Watts S. Humphrey, el PSP es una aproximación disciplinada y 

estructurada para el desarrollo software. El PSP consiste de un conjunto de métodos, formas y 

plantillas que guían a los ingenieros del software en cómo planificar, medir y gestionar su 

trabajo. 
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2.4.2.7.2. Ámbito de aplicación 

El PSP está diseñado para usarse con cualquier lenguaje de programación o metodología 

de diseño y puede utilizarse en la mayoría de los aspectos del desarrollo software, incluyendo la 

escritura de los requisitos, las pruebas de ejecución, la definición de procesos, y la reparación de 

defectos. El objetivo recomendado, al utilizar el PSP, es desarrollar productos con cero-defectos 

dentro del tiempo establecido y con los costes planificados. 

2.4.2.7.3. Estructura 

El PSP extiende el proceso de mejora a las personas que realizan actualmente el trabajo, 

concentrándose de forma individual en las prácticas de trabajo de los ingenieros. El principio del 

PSP es que para producir software de calidad, cada ingeniero que trabaje en el software debe 

realizar trabajo de calidad. El PSP está diseñado para ayudar a los profesionales del software a 

usar constantemente prácticas “correctas” de la ingeniería. Muestra cómo planificar y seguir el 

trabajo, usa un proceso definido y medido, establece objetivos medibles, y sigue el desempeño 

de acuerdo a estos objetivos. 

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

 Cada ingeniero es diferente, para ser más efectivos los ingenieros deben planificar su trabajo 

y para la elaboración de sus planes deben basarse en datos propios. 

 Los ingenieros deben utilizar procesos bien definidos y medidos para mejorar 

constantemente su desempeño. 

 Para producir productos de calidad, los ingenieros deben sentirse responsables de la calidad 

de sus productos. El éxito no se produce por error, los ingenieros deben esforzarse por hacer 

trabajo de calidad. 

 Es menos costoso buscar y arreglar defectos en etapas iniciales que después. 

 Es más eficiente prevenir defectos que buscarlos y arreglarlos. 

 La forma correcta de hacer el trabajo es siempre la más rápida y barata. 

Para desarrollar el software de la forma correcta, los ingenieros deben planificar su trabajo 

antes de comprometerse a iniciarlo y deben utilizar un proceso definido para planificar el trabajo. 

Para entender su desempeño personal deben medir el tiempo que gastan en cada paso del trabajo, 

los defectos que inyectan y remueven, y los tamaños de los productos que generan. Para producir 

constantemente productos de calidad los ingenieros deben planificar, medir, y seguir la calidad 

del producto desde el principio. Finalmente, los ingenieros analizan los resultados de cada 
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trabajo y usan los hallazgos para mejorar sus procesos personales. La estructura del proceso del 

PSP se muestra en la Figura 2.20. Comenzando con la declaración de los requisitos, el primer 

paso en el proceso del PSP es la planificación. Existe un guión de planificación que dirige este 

trabajo y un resumen del plan que registra los datos de la misma. Mientras los ingenieros siguen 

el guión para realizar el trabajo, almacenan datos de tiempo y defectos en los registros de tiempo 

y defectos. Al final del trabajo, durante la fase del postmortem, se resumen los datos de tiempo y 

defectos de los registros, se mide el tamaño del programa, y se introducen estos datos en el 

resumen del plan. Cuando está hecho, los ingenieros liberan el producto terminado junto con el 

resumen completado del plan. 

 

Figura 2.20. Flujo de procesos de PSP [Humphrey, 1997] 

Puesto que el proceso del PSP tiene un número de métodos que generalmente no son 

practicados por los ingenieros, los métodos del PSP son introducidos en una serie de siete 

versiones de procesos. Estas versiones son etiquetadas de PSP0 a PSP3, y cada una posee un 

conjunto similar de registros, formas, guiones y estándares (véase Figura 2.21). 

Los guiones de proceso definen los pasos para cada parte del proceso, los registros y las 

formas proporcionan plantillas para registrar y almacenar los datos, y los estándares guían a los 

ingenieros mientras hacen el trabajo. Para el PSP es muy importante la medición de un proceso 

definido. 
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Figura 2.21. Elementos del proceso de PSP [Humphrey, 1997] 

Las mediciones señalan cuándo y cómo se ejecutan las diferentes tareas del plan y se 

utilizan para evaluar y mejorar el proceso software. El PSP utiliza tres tipos de medida: esfuerzo, 

tamaño y defectos (véase Figura 2.22). Para mejorar consistentemente la calidad del trabajo el 

PSP establece objetivos, mide la calidad del producto, entiende el proceso, lo cambia y lo 

reutiliza, mide y analiza los resultados y finalmente realimenta y mejora continuamente. 

 

Figura 2.22. Arquitectura principal del PSP [Humphrey, 1997] 
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La Tabla 2.11 es un ejemplo de un guión de PSP.  

Tabla 2.11. Guión de proceso para PSP1 [Humphrey, 1997] 

Número de fase Fase Guía en el desarrollo de programas 

 Criterios de entrada 

Descripción del problema. 

Forma del Resumen del Plan de Proyecto PSP1. 

Plantilla de Estimación de Tamaño. 

Datos históricos de estimación y tamaño actual. 

Registros de Tiempo y Defectos. 

Estándar del tipo de defecto. 

Stop watch (opcional). 

1 Planificación 

Producir u obtener una declaración de requisitos. 

Usar el método PROBE para estimar el total nuevo y 

cambiado de LOC. 

Completar la plantilla de Estimación de Tamaño. 

Estimar el tiempo requerido para el desarrollo. 

Introducir los datos del plan en la plantilla Resumen del 

Plan de Proyecto. 

Completar el Registro de Tiempo. 

2 Desarrollo 

Diseñar el programa. 

Implementar el diseño. 

Compilar el programa y arreglar y registrar todos los 

defectos encontrados. 

Probar el programa y arreglar y registrar todos los defectos 

encontrados en Registro de Defectos. 

Completar el Registro de Tiempo. 

3 Postmortem 
Completar la plantilla Resumen del Plan de Proyecto con los 

datos actuales del tiempo, defectos y tamaño. 

 Criterios de salida 

Un programa probado a fondo. 

Plantilla de Resumen del Plan de Proyecto completada con 

los datos estimados y actuales. 

Plantilla de Estimación del Tamaño completada. 

Plantilla de Reporte de Pruebas completada. 

Plantillas de Propuestas de Mejora completadas. 

Registros de Tiempo y Defectos completados. 
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En otras palabras, es un proceso que está diseñado para ser usado y es construido en un 

formato simple de usar con instrucciones precisas y cortas. Los guiones describen “qué hacer” y 

funcionan como listas de comprobación y no como tutoriales. Estos no incluyen el material de 

instrucción que sería necesitado por los usuarios inexpertos. El propósito de los guiones es guiar 

a los ingenieros en el uso constante de un proceso que ellos mismos puedan entender. 

Así, el proceso de planificación del PSP (véase Figura 2.23) está descrito por las siguientes 

actividades: 

 Definir los requisitos. Los ingenieros inician la planificación con la definición detallada del 

trabajo que es necesario realizar. Por supuesto que la exactitud de la estimación y del plan 

está fuertemente influenciada por el conocimiento de los ingenieros sobre el trabajo. 

 Producir el diseño conceptual. Para realizar la estimación y el plan los ingenieros deben 

definir cómo será diseñado y construido el producto. Sin embargo, dado que la fase de 

planificación es muy temprana para generar un diseño completo del producto, los ingenieros 

producirán el denominado diseño conceptual. Esto en un principio es una primera conjetura 

de cómo sería el producto si los ingenieros tuvieran que construirlo basándose en lo que 

saben actualmente. Después, durante la fase de diseño, los ingenieros examinan alternativas 

de diseño y construyen un diseño completo del producto. 

 Estimar el tamaño del producto y de los recursos. La correlación del tamaño del programa 

con el tiempo de desarrollo es buena moderadamente solo para los equipos y organizaciones 

de ingeniería. Sin embargo, para los ingenieros individuales la correlación es generalmente 

alta. Por lo tanto, el PSP comienza con la estimación de los tamaños de los productos que los 

ingenieros desarrollarán personalmente. Entonces, basándose en sus datos de tamaño y 

productividad, estiman el tiempo requerido para realizar el trabajo. En el PSP estas 

estimaciones de tiempo y recursos se realizan con el método PROBE
8
. 

 Producir el calendario. Una vez que los ingenieros conocen el tiempo requerido para cada 

paso del proceso, estiman el tiempo que gastarán en el trabajo por cada día o semana. Con 

esta información separan de las horas disponibles en el calendario el tiempo para realizar las 

actividades para producir la planificación y completar cada tarea. Para proyectos grandes, el 

PSP introduce el método del valor ganado para planificar y seguir el trabajo [Boehm, 1981; 

Humphrey, 1995]. 

                                                 
8
 PROBE se deriva de PROxy Based Estimating (Estimación basada en Poderes), este método utiliza poderes 

u objetos como la base para estimar el tamaño probable de los objetos [Humphrey, 1995]. 
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 Desarrollar el producto. En este paso los ingenieros hacen el trabajo de programación. 

Aunque éste trabajo no es considerado normalmente una parte del proceso de planificación, 

los ingenieros deben usar los datos de este proceso para realizar planes futuros. 

 Analizar el proceso. Los ingenieros efectúan un análisis postmortem después de completar el 

trabajo. En el postmortem actualizan la Forma de Resumen del Plan de Proyecto (FRPP) con 

los datos actuales, calculan cualquier dato requerido de calidad o desempeño, y revisan que 

tan bueno es su desempeño actual en contra del plan. Como paso final de la planificación, los 

ingenieros actualizan sus bases de datos históricos de tamaño y productividad. En este 

momento, los ingenieros también examinan cualquier propuesta de mejora del proceso y 

hacen ajustes al proceso, revisan los errores encontrados en la compilación y en las pruebas, 

y actualizan sus listas personales de comprobación para ayudarse a encontrar y arreglar 

defectos similares en el futuro. 

 

Figura 2.23. El proceso de planificación del PSP [Humphrey, 1997] 
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2.4.2.8. Team Software Process (TSP) 

El desarrollo del Proceso Software en Equipo (TSP, por sus siglas en inglés) siguió la 

estrategia de calidad originada por Deming [Deming, 1982] y Juran [Juran, 1988]. Esta estrategia 

fue extendida al proceso software por Michael Fagan y se extendió aún más con la introducción 

del Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM, Capability Maturity Model) en 1987 y el PSP 

en 1995 [Humphrey, 1995]. 

2.4.2.8.1. Propósito 

Después del PSP, otro paso importante en la mejora del proceso software fue la 

introducción del TSP [Humphrey, 2002]. El TSP proporciona un contexto disciplinado para el 

trabajo de ingeniería. El motivador principal para el desarrollo del TSP fue la convicción de que 

los equipos pueden hacer un trabajo extraordinario solamente si son correctamente capacitados, 

convenientemente entrenados, provistos con miembros capacitados, y dirigidos con eficacia. El 

objetivo del TSP es construir y dirigir a tales equipos. 

2.4.2.8.2. Ámbito de aplicación 

El TSP guía a los equipos de ingeniería en el desarrollo intensivo de productos software. 

La experiencia con el TSP muestra que su uso mejora la calidad y productividad de los equipos 

de desarrollo mientras que los ayuda a alcanzar los compromisos de coste y calendario con 

mayor precisión. El TSP está diseñado para usarse con equipos de 2 a 20 miembros, y el proceso 

TSP más grande para múltiples equipos está diseñado para equipos de más de 150 miembros. 

Para realizar un trabajo disciplinado, los ingenieros necesitan lo que Deming denomina 

“procesos operacionales”, es decir, procesos que definen precisamente cómo debe realizarse el 

trabajo. 

2.4.2.8.3. Estructura 

El TSP proporciona un proceso operacional definido para guiar a los ingenieros y jefes de 

proyecto a través de los pasos para la construcción de equipos. Este proceso específica los pasos 

necesarios para establecer un ambiente efectivo de trabajo en equipo. Con un proceso definido y 

un plan que sigue ese proceso, los ingenieros pueden ser altamente eficientes.  

El TSP se basa en los siguientes principios básicos: 

 El aprendizaje es más efectivo cuando se sigue un proceso definido y se obtiene la rápida 

realimentación. Los guiones y formas de TSP proporcionan un marco de trabajo definido, 

medido y repetido para los equipos de la ingeniería del software. El TSP facilita la rápida 
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realimentación dado que los equipos desarrollan el producto en ciclos de desarrollo 

demasiado cortos y evalúa los resultados después de cada ciclo. 

 Un equipo de trabajo productivo requiere la combinación de metas específicas, un entorno de 

trabajo basado en el apoyo, y el entrenamiento y dirección capaces. La meta del proyecto es 

construir un producto que funcione. 

 Cuando se ha luchado contra los problemas reales de los proyectos y se han dirigido hacia 

soluciones eficaces, se apreciarán los beneficios de las prácticas efectivas del desarrollo. Sin 

la dirección precisa del TSP, sin embargo, se podría gastar tiempo de forma considerable en 

la definición de prácticas, métodos y roles propios. 

 La instrucción es más efectiva cuando es construida sobre la base de conocimiento anterior.  

Existen muchas formas de diseñar un proceso. En el caso del TSP existen siete decisiones 

principales de diseño: 

1. Proporcionar un marco de trabajo simple basado en el PSP. 

2. Desarrollar los productos en varios ciclos. 

3. Establecer medidas estándar para la calidad y el desempeño. 

4. Proporcionar medidas precisas para los equipos y estudiantes. 

5. Usar la evaluación de roles y equipos. 

6. Requerir disciplina en el proceso. 

7. Proporcionar dirección en los problemas del trabajo en equipo. 

TSP es un marco de trabajo que proporciona un énfasis equilibrado en el proceso, 

producto, y trabajo en equipo, y lo capitaliza en una amplia base de experiencia industrial en la 

planificación y gestión de los proyectos software. El TSP sirve de guía y muestra cómo aplicar 

los principios conocidos en ingeniería de software y procesos en un ambiente de trabajo en 

equipo. Asumiendo que se ha aprendido el PSP, el TSP muestra cómo planificar y gestionar un 

proyecto en equipo definiendo a la vez los roles para cada miembro. La Figura 2.24 muestra 

como el TSP utiliza múltiples ciclos de desarrollo para construir un producto final. 
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Figura 2.24. Estructura y flujo del TSP [Humphrey, 2002] 

El proceso TSP comienza al tener equipos que generan una estrategia. Inicia escogiendo la 

base razonable más pequeña para desarrollar durante el primer ciclo, entonces se estiman los 

tamaños de las funciones que se planea agregar en cada ciclo subsecuente. Este acercamiento 

casi garantiza que se terminará un subconjunto inicial del producto. Con los datos de este ciclo 

inicial se puede planificar con exactitud qué agregar en los ciclos siguientes.  

La Figura 2.25 muestra los pasos en la creación de un plan de TSP. Los óvalos numerados 

representan qué hacer mientras que los rectángulos muestran los productos obtenidos. A 

continuación se describen brevemente los pasos: 

1. En la fase de estrategia se produce el diseño conceptual que se usará a través del proceso 

de planificación. 

2. Durante la fase de estrategia se estiman los tamaños de las partes del diseño conceptual, se 

decide cuáles partes se desarrollarán en cada ciclo, y se introduce la información en el 

Formato de la Estrategia (FEST). 

3. Después, durante la fase de planificación se introducen en el Formato del Resumen de 

Tamaño (FRTA) los nombres y tamaños estimados de los componentes que se 
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desarrollarán en el ciclo 1. También se identifican cualquier otro producto que será 

necesario desarrollar para el ciclo 1, tal como los planes de pruebas o las especificaciones 

de los requisitos, y se introducen también estos ítems con sus tamaños estimados en el 

FRTA. 

 

Figura 2.25. Proceso de planificación del TSP [Humphrey, 2002] 

4. Listar las tareas requeridas para construir los productos identificados en el paso 3, estimar 

que tan larga será cada tarea e introducir esta información en el formato de TAREAS. Se 

puede introducir también el tiempo que cada ingeniero gastará en cada tarea. También se 

estimará cuánto tiempo gastará el equipo completo en el proyecto cada semana y se 

introducirá la información en el formato de CALENDARIO. Cuando se haya finalizado, se 

utilizará la herramienta TSPi
9
 para producir las plantillas de TAREAS y CALENDARIO 

para el equipo. La herramienta calculará el Valor Planeado (VP) y la fecha esperada de 

finalización de cada tarea. 

5. Realizar el plan de calidad a través del formato de Plan de Calidad (FPCAL). 

                                                 
9
 La herramienta TSPi se proporcionaba con el libro de texto y contenía todos los registros, formas, y 

plantillas necesitadas para la planificación y seguimiento de los proyectos. Si un equipo utilizaba esta herramienta 

para la planificación, generaba automáticamente todas las formas de planes que se necesitan. Si la herramienta se 

utilizaba para registrar el tiempo, tamaño, y datos de defectos actuales, también puede generar un estado completo 

del proyecto y la información del seguimiento. Actualmente existen herramientas alternativas como TSP Dashboard 

o el mismo TSPi Workbook en versiones actualizada. 
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6. Hacer copias de las formas de TAREAS y CALENDARIO del equipo para cada ingeniero 

y hacer que cada uno realice formas personales de TAREAS y CALENDARIO. 

Observando cuántas horas esperaba gastar cada ingeniero en cada tarea en el paso 4, este 

paso consiste simplemente en que cada miembro del equipo suprima las tareas que los 

otros ingenieros harán y ajuste la forma del CALENDARIO para reflejar sus tiempos 

semanales. 

7. Usar la herramienta TSPi para generar los formatos de TAREAS y CALENDARIO 

individuales que muestren el VP y los tiempos de finalización para cada una de las tareas 

personales. Cada miembro del equipo deberá hacer esto. 

8. Con los formatos de TAREAS y CALENDARIO por cada ingeniero, se tienen los datos 

para balancear la carga de trabajo del equipo. Esto se hace identificando a aquellos 

ingenieros que terminan las tareas más tarde de lo deseado y reasignando algo del trabajo a 

otros miembros del equipo. Generar nuevos formatos de TAREAS y CALENDARIO por 

cada ingeniero cuyas tareas hayan cambiado. 

9. Usar la herramienta TSPi para generar el plan final del equipo en base a los planes 

individuales de los ingenieros. Generar también copias finales de los formatos de TAREAS 

y CALENDARIO del equipo y de los ingenieros así como copias de FRPP y FPCAL para 

el proyecto total. 

La Figura 2.26 muestra los pasos de la planificación según el guión PLAN1 y las formas 

del TSP. Los números en la figura se relacionan con los pasos en el guión PLAN1. Por ejemplo, 

el paso 2 del guión se relaciona con los pasos 2.1 y 2.2 de la figura. Antes de comenzar es 

necesario asegurarse que se ha completado la estrategia de desarrollo y el diseño conceptual, en 

caso contrario se debe corregir la deficiencia.  

2.4.2.9. Consideraciones sobre los modelos y metodologías para la gestión de proyectos 

En este apartado se realizará un breve análisis de las ventajas y desventajas de los modelos 

para la gestión de proyectos expuestos en este trabajo doctoral. Más adelante se hará un análisis 

de los modelos tomando en cuenta criterios de comparación. 

Ventajas: 

 El PMBOK es el estándar internacional por excelencia para la gestión de proyectos en el 

mundo, el cuál identifica todos los procesos necesarios para la gestión exitosa de los 

proyectos. El PMBOK cubre la consecución, la preasignación o la negociación real para los 

miembros del equipo para un proyecto determinado. El estándar identifica las necesidades a 
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ser cubiertas en la gestión de los recursos humanos y propone una terminología unificada 

para la gestión de proyectos. 

 

Figura 2.26. Pasos para la planificación con TSP [Humphrey, 2002] 

 PRINCE2 es la metodología de referencia utilizada en el Reino Unido y su ventaja principal 

es que detalla algunos procesos de la gestión de proyectos definiendo activos de proceso y 

plantillas en industrias de entorno controlado y en el sector público. Otra de las grandes 

ventajas de PRINCE2 es su minuciosidad pero irónicamente, ésta puede también representar 

un obstáculo a sus usuarios mientras luchan por recordar todos los aspectos de la 

metodología. La metodología cuenta con un proceso previo al desarrollo del proyecto 

denominado “Emprender el Proyecto” con el cual existe la posibilidad de una discusión sobre 

qué o quién debe tomarse en cuenta al comienzo del proyecto y de cómo conseguirse si se 

carece del mismo. Define roles y responsabilidades para cada nivel, además de reducir las 

reuniones y la burocracia a través de la gestión por excepción. PMBOK y PRINCE2 son 

aplicables a cualquier tipo de proyecto. 

 MÉTRICA 3 es un trabajo de distribución y uso libre, realizado por el Ministerio de 

Administraciones Públicas de España. Es la metodología de referencia para el proceso de 

desarrollo y mantenimiento del software en España, que detalla cada uno de los procesos 
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definiendo sus productos de entrada/salida, las técnicas, prácticas, y los participantes en cada 

una de las actividades. Las organizaciones pueden emplearlo en la mejora de sus procesos, o 

usarlo como norma de conformidad en la adquisición y suministro de sistemas de software. 

De hecho, la propia Administración Pública lo emplea con esta finalidad en algunos 

concursos públicos para la adquisición de sistemas de software. 

 El modelo Berkeley para la madurez del proceso fue desarrollado para ayudar en la 

evaluación de la sofisticación del proyecto y de la iniciativa de gestión de una organización. 

El modelo evoluciona de una organización funcionalmente conducida a una organización de 

iniciativa-conducida que consiste de características, factores, y procesos importantes. El 

(PM)
2
 proporciona un proceso ordenado y disciplinado para alcanzar niveles más altos de la 

madurez en la gestión del proyecto. También, proporciona los medios para identificar y 

medir diversos niveles en la gestión del proyecto analizando las áreas del conocimiento y los 

procesos del área. El (PM)
2
 es continuamente refinado para reflejar los avances más recientes 

en la gestión de proyectos. Este modelo refinado determina y evalúa el nivel de la madurez 

de la gestión de proyectos con mayor eficacia. 

 Publicado por el PMI, OPM3 es un estándar que captura las mejores prácticas de negocio 

destacando dos factores principales: la gestión organizacional del proyecto y su madurez, y el 

proceso estructurado a implementar. De esta forma, proporciona la base para mejorar la 

madurez de la gestión del proyecto de modo que los proyectos puestos en ejecución 

conduzcan a los objetivos correctos de la organización. El OPM3 es el primer modelo de su 

clase que describe la gestión del proyecto, la gestión del programa y la gestión del portafolio 

en un modelo de la madurez. El modelo proporciona el proceso completo de "estandariza, 

evalúa, mejora y controla" para el éxito a largo plazo a través de una estructura donde la 

organización puede elegir ciertas mejores prácticas y las capacidades relacionadas en 

términos de los recursos, de la prioridad y del tiempo disponibles. OPM3 se aplica en 

cualquier tipo de organización –pequeña o grande, en cualquier industria o parte del mundo y 

está alineado con el PMBOK. 

 El CMMI-DEV v1.3 define explícitamente los objetivos y las prácticas específicas del 

proceso de la gestión del proyecto, así como objetivos y prácticas genéricas necesarias para 

la implantación adecuada del proceso. El modelo indica una serie de perfiles de mejora, es 

decir, para cada acción de mejora abordada por una organización con el objetivo de 

evolucionar en la madurez de la organización, se identifican la secuencia de procesos 

software que se deben implantar.  
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 El PSP fue diseñado para el uso individual a costes rentables. Se aplica a la mayoría de las 

tareas estructuradas del desarrollo software incluyendo la definición de los requisitos, el 

diseño de la arquitectura, el desarrollo del módulo, y la producción de la documentación. Es 

capaz de producir eficientemente productos de software de muy alta calidad. No se involucra 

el exceso de costes en la realización de estos altos niveles de calidad del software. De hecho 

los proyectos PSP son generalmente más rápidos y baratos que la mayoría de las 

aproximaciones convencionales para el desarrollo software. La ventaja más distintiva del 

PSP tendría que ser sus estándares estrictos para el registro de los tiempos. 

 El TSP añade una capa de gestión de proyectos al PSP. El TSP ayuda a los ingenieros a 

producir productos de calidad dentro de los costes y calendarios previstos. Propicia el uso de 

equipos de trabajo interdisciplinarios de alto rendimiento en los cuáles los ingenieros 

gestionan su propio trabajo y se responsabilizan de sus planes y procesos. 

Desventajas:  

 El PMBOK carece de detalle en la descripción de los procesos haciendo difícil su 

implementación en las empresas. El estándar es únicamente un marco de trabajo; las 

necesidades reales del proyecto deben ser determinadas por un equipo de gestión bien 

informado. El PMBOK proporciona una cobertura mínima de las metodologías y técnicas de 

la gestión de proyectos, definitivamente es necesario consultar los textos especializados en 

estos temas para identificar las entradas y salidas.  

 Usar PRINCE2 significa que muchos documentos y listas tienen que ser escritos. Los jefes 

de proyecto solamente tienen que informar al project board sobre el estado del proyecto, 

cuando algo va mal pueden culpar fácilmente a otros. La división de un proyecto de 

PRINCE2 da lugar a menudo a la carencia del conocimiento del proyecto por parte de las 

personas responsables, como el jefe del proyecto. No es útil invertir en varios jefes de 

proyecto cuando el único trabajo que tienen que hacer es administrar e informar al project 

board.  

 METRICA 3 carece de popularidad fuera de las Administraciones Públicas españolas. No 

define todos los procesos necesarios para la gestión de proyectos informáticos y solo es 

aplicable para este tipo de proyectos. 

 El estándar OPM3 no proporciona una guía precisa sobre cómo poner en ejecución las 

soluciones de mejora, ésta actividad está fuera de su alcance. La edición del estándar 

analizada en este trabajo doctoral es la primera iteración pública. A pesar de que el estándar 
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está avalado por el PMI, hasta el momento se carece de información más relevante sobre su 

uso y resultados obtenidos. 

 El modelo (PM)
2
 fue desarrollado para utilizar técnicas estadísticas en la evaluación de la 

madurez de los procesos y prácticas de la gestión de proyectos entre distintas industrias. El 

propósito de la metodología propuesta por el (PM)
2
 es evaluar las fortalezas y debilidades de 

la gestión de proyectos y permitirle a las organizaciones compararse a sí mismas con 

organizaciones similares. El modelo está enfocado a calcular un estimado del ROI en la 

gestión del proyecto en vez de ser un soporte para la implementación de un proceso eficiente. 

 El CMMI-DEV v1.3 tiene un alto grado de complejidad, alarga los tiempos de adopción en 

algunos sectores, teniendo en cuenta que simplificar instrucciones no necesariamente implica 

bajar el nivel profesional. A pesar de que el modelo especifica qué actividades se deben 

realizar, no da pautas claras sobre el cómo, tanto en la ingeniería como en la gestión de 

proyectos. El modelo no es específico en la definición de procesos, puesto que, por ejemplo, 

insiste en la necesidad de usar métricas, pero no define qué tipo de métrica es la más 

adecuada para estandarizar los controles del tamaño del software. La gran carga de papeleo 

es considerada más un mecanismo de control gerencial que una guía para el trabajo de los 

técnicos. 

 El PSP utiliza líneas de código (o LOC) como estándar de la medida del tamaño. Las LOC 

pueden ser fáciles de contar, pero no existe una definición clara de qué constituye una línea 

de código. Existen muchas maneras de contar líneas de código, incluyendo el número de 

líneas físicas, el número de las llamadas del método, el número semi-colons, o el número de 

no-comentarios en las líneas de código. La manera en que PSP clasifica las líneas del código 

está sometida a discusión. Las LOC son difíciles de visualizar en las fases de planificación y 

diseño. No todos los ingenieros están de acuerdo en qué es lo que constituye una línea lógica 

ni coinciden al definir la productividad. El método PROBE sería ineficaz si no existe 

correlación entre los datos históricos. Por otro lado, el PSP no fuerza al usuario a poner la 

fecha/hora en el comienzo y el final de cada interrupción. El usuario simplemente estima la 

cantidad de tiempo que lo interrumpieron. Esta estimación puede ser subjetiva. 

 El TSP produce un volumen grande de datos, el manejar y seguir estos datos puede 

convertirse en una carga.  

Contrario a su efectividad y eficacia, las metodologías y modelos anteriores cometen los 

mismos errores:  
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 A pesar de que especifican qué actividades se deben realizar, no dan pautas claras sobre 

cómo realizarlas, tanto respecto de la ingeniería como en relación a la gestión de proyectos. 

 Todas las personas relacionadas con el proyecto deben estar familiarizadas con los aspectos 

de los modelos por lo que resulta muy costoso capacitar a todos los involucrados. 

 La mayoría de éstos no proporcionan procedimientos para la gestión de los proyectos que 

incluyan plantillas propias para facilitar la aplicación e implementación del proceso, y 

fundamentalmente 

 Tales metodologías y modelos no son costeables para las PYMEs. 

A pesar de realizar esta revisión para más de un estándar relacionado con la gestión de 

proyectos, no se utilizó ninguna guía que identifique qué forma un buen estándar. Suzanne 

García [Suzanne, 2005] concluye que existen muchos criterios para determinar cuándo un 

estándar es una buena opción para la adopción de nueva tecnología y varios criterios que pueden 

predecir la utilidad del estándar al apoyar la adopción de tecnología. Según la idea de Suzanne, si 

consideramos tecnología al uso de procesos o de métodos técnicos para lograr una tarea, la 

práctica de gestión del proyecto podría considerarse fácilmente tecnología. La ventaja de ver la 

práctica de gestión del proyecto bajo la idea de Suzanne es que podemos ver a los estándares 

como un mecanismo de transición para las prácticas de la gestión del proyecto. 

La Tabla 2.12 lista los modelos y metodologías que cubrieron nuestros criterios para un 

buen estándar y que están substantivamente relacionados con la gestión de proyectos. También 

resume la mayor contribución de cada modelo/metodología hacia la adopción de las mejores 

prácticas. 

2.4.2.10. Estudio comparativo entre los modelos y metodologías para la gestión de proyectos 

Esta parte del Capítulo 2 ha revisado la situación actual de la gestión de proyectos 

software, repasando los modelos y metodologías con mayor difusión. A partir de este análisis, se 

plantea la creación de una metamodelo que propicie el uso de las prácticas efectivas y logre 

adaptarse a las necesidades de las PYMEs. 
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Tabla 2.12. Principales aportaciones de los modelos y metodologías analizados 

Modelo o 

metodología 
Contribución para la adopción de prácticas efectivas en la gestión de proyectos 

PMBOK 
La guía PMBOK proporciona una vista comprensible del alcance y contexto de las prácticas 

básicas de la gestión de proyectos. Proporciona la base para la prueba de certificación del PMI. 

PRINCE2 

PRINCE2 es una metodología de gestión del proyecto desarrollada en conjunto por el OGC, 

usuarios, especialistas de la gestión de proyectos, y un panel de revisión de 150 organizaciones 

públicas y privadas. El resultado final es una guía de las mejores prácticas cuya flexibilidad 

asegura que se pueda adaptar a las necesidades de cualquier organización y utilizar con éxito en 

una variedad amplia de proyectos. 

MÉTRICA v3 

La metodología METRICA versión 3 ofrece a las organizaciones un instrumento útil para la 

sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software y los aspectos 

de gestión que aseguran que un proyecto cumple con sus objetivos en términos de calidad. 

PM
2
 

El PM
2
 es un modelo de madurez completamente integrado para medir, localizar, y comparar el 

nivel actual en la gestión de proyectos en una organización. La meta del PM
2
 es motivar a las 

organizaciones y personas a alcanzar niveles de madurez mayores y más sofisticados en gestión 

de proyectos mediante una aproximación incremental sistemática. Proporciona una mejor 

comprensión de las ventajas financieras y organizacionales de usar las herramientas y las 

prácticas de la gestión de proyectos en las organizaciones. 

OPM3 
OPM3 va más allá que otros estándares de la gestión de proyectos demostrando una evolución 

nominal de la práctica de la gestión de proyectos mientras que ocurren las mejoras explícitas. 

CMMI-DEV 

El CMMI-DEV coloca las prácticas de la gestión de proyectos a la par de las otras áreas del 

modelo. El modelo proporciona una trayectoria evolutiva hacia la gestión de proyectos 

mejorada en vez de ser sólo un conjunto de prácticas efectivas de igual peso. 

PSP 

El enfoque del PSP favorece el trabajo realizado en empresas o equipos de proyectos pequeños 

bajo el principio de promover el trabajo de calidad en casa persona involucrada en el proyecto 

para así producir software de calidad. Para llevar a cabo la práctica del PSP no es necesario 

contar con herramientas especiales, todo lo que se necesita son formas y hojas de trabajo. 

TSP 

TSP al igual que el PSP es un proceso que consiste en un conjunto de métodos, formatos y 

reglas que ayudan al desarrollo de equipos de proyecto de gran calidad y madurez. TSP es un 

proceso muy importante ya que junto con el CMMI y el PSP conforma las herramientas ideales 

para ayudar a las organizaciones en la formación de sistemas de software de alta calidad. TSP 

mejora el desempeño de los equipos y se enfoca en los productos y los equipos. La principal 

contribución del TSP es que mientras el CMMI y el PSP proveen una lista de las actividades 

necesarias para llevar a cabo en un proyecto de software efectivo, TSP es una guía para su 

realización. 
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Para terminar el análisis de los modelos y metodologías para la gestión de proyectos 

software, a continuación se establece un conjunto de criterios que se considera debe cumplir 

cualquier modelo que trate de representar una alternativa eficiente en el contexto de las PYMEs. 

A continuación se resumen brevemente los criterios propuestos: 

 C1: Enfoque exclusivo a la gestión de los proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología incluye a la gestión de 

proyectos dentro de las muchas áreas de proceso que lo conforman o si en su defecto, ha sido 

desarrollado con la visión de cubrir exclusivamente esta área. 

Justificación: Es importante determinar el nivel de enfoque de cada uno de los modelos y 

metodologías analizadas, el interés recae en aquellos modelos creados específicamente para 

le gestión de proyectos software. 

 C2: Establece y mantiene un plan de proyecto para la gestión de los proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología requiere la formulación de un 

plan de proyecto. Este criterio es uno de los cuatro fundamentales para comprobar que el 

modelo analizado cumple con los principios básicos de la gestión de proyectos software.  

Justificación: Es una de las ventajas que consideramos de gran interés puesto que la 

propuesta de tesis pretende no solo incluir esta propiedad, sino establecer la diferencia con 

los modelos analizados. 

 C3: Supervisa el progreso del proyecto y toma acciones correctivas. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología define y establece las 

actividades que controlen el progreso del proyecto software.  

Justificación: Es necesario identificar la existencia de mecanismo de seguimiento que 

permitan determinar acciones correctivas para evitar la pérdida de control sobre el proyecto. 

 C4: Gestiona los riesgos que surjan durante la gestión de los proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología recoge medidas a través de los 

ciclos de desarrollo para poder realizar un análisis que identifique los riesgos potenciales.  

Justificación: Muchas organizaciones (no solo las PYMEs) no han podido incorporar 

técnicas de identificación de riesgos en sus procesos, dando por resultado mayores niveles de 

riesgo producidos a menudo por no controlar los costes o por el incumplimiento de tiempos, 

y en última instancia, generando la cancelación o fracaso del proyecto. Se considera 
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importante evaluar que los modelos o metodologías analizadas definen un proceso eficiente 

para gestionar las incidencias presentadas a lo largo del proyecto. 

 C5: Define los procesos para la gestión de los proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología utilizan establece y mantiene un 

conjunto válido de activos del proceso de gestión de proyectos para la organización.  

Justificación: Se considera importante la definición de procesos estándar de gestión de 

proyectos de la organización, descripciones de modelos de ciclo de vida, pautas y criterios de 

adaptación de los procesos estándar de gestión de proyectos de la organización, catálogo de 

medidas de la organización, repositorio de activos y lecciones aprendidas. 

 C6: Implementa la gestión integrada de los proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología establece los procesos de 

gestión de proyectos para cada proyecto a realizar.  

Justificación: Este criterio evidencia la existencia de un conjunto de procesos que se adaptan 

a partir del conjunto de procesos estándar de gestión de proyectos de la organización y que 

incluyen mecanismos de adaptación. 

 C7: Define y mantiene un repositorio de medidas exclusivas para la gestión de los proyectos 

software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología define un catálogo de medidas 

de la organización, para la gestión de los proyectos software. 

Justificación: Este aspecto es introducido con la finalidad de valorar el uso de un repositorio 

de medidas basado en la experiencia y que facilite el proceso de gestión. Tales medidas 

deberán recoger y reunir información útil, deben ser lo más objetivas posibles y su obtención 

debe evitar un comportamiento disfuncional en el proyecto. 

 C8: Introduce un mecanismo de evaluación de los procesos para la gestión de los proyectos 

software, enfocado a las características de las pequeñas empresas. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología define un mecanismo de 

evaluación orientado a identificar fortalezas y debilidades en los procesos actuales de la 

PYME desarrolladora de software. 
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Justificación: Es importante evaluar el conocimiento de la empresa relacionado con sus 

procesos para la gestión de los proyectos software y así poder gestionar y mejorar el proceso 

dentro de la misma. 

 C9: Define un proceso para la gestión cuantitativa de los procesos de gestión de los proyectos 

software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología define modelos cuantitativos 

que permitan predecir el comportamiento futuro de los proyectos (en términos de 

rendimiento de los procesos de gestión de proyectos y de calidad de los productos) basándose 

en información histórica de la organización y proporcionando de esta forma información para 

la mejora. 

Justificación: Es importante identificar la existencia de una base de conocimientos que no 

solamente funcione como repositorio de datos históricos, si no que sea capaz de determinar 

qué conocimiento es útil en proyectos similares. 

 C10: Costeable en PYMEs. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología ha sido desarrollado tomando 

en cuenta para su aplicabilidad las características de las PYMEs, es decir, si se cubren 

aspectos de costes, capacitación, documentación, y demás al alcance de este tipo de 

empresas. 

Justificación: Es importante determinar, según su descripción y estructura, si los modelos y 

metodologías son rentables económicamente para las PYMEs. 

 C11: Incorpora una PAL para mejorar la gestión de los activos generados. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología cuenta con una PAL de apoyo a 

la ejecución del proceso. 

Justificación: Al determinar el soporte de una PAL (principalmente a través de un acceso 

web) es posible calificar la efectividad en cuanto al manejo de toda la información generada 

por los proyectos/procesos de la PYME. 

 C12: Incorpora un módulo para la gestión automatizada. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología cuenta con alguna herramienta 

de soporte que gestione plantillas y realice cálculos internos para facilitar la gestión de los 

proyectos en las PYMEs. 
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Justificación: Por último, es importante determinar, si existen herramientas computacionales 

que faciliten la adopción del modelo o metodología analizados. 

A modo de resumen, la Tabla 2.13 presenta un cuadro sinóptico con las principales 

características de los modelos y metodologías analizadas, indicando aquellas que se consideran 

de vital importancia, de acuerdo a nuestros criterios propuestos, para definir el metamodelo 

propuesto en esta tesis doctoral. 

Tabla 2.13. Cuadro comparativo entre los modelos y metodologías analizados 

Criterios 

Modelos y metodologías para la gestión de proyectos 

PMBOK PRINCE2 METRICA V3 PM
2
 OPM3 CMMI-DEV PSP TSP 

C1 No No Si Si Si Si Si Si 

C2 Si Si Si Si Si Si Si Si 

C3 Si Si Si Si Si Si Si Si 

C4 Si No No No Si Si Si Si 

C5 No No No No No No No No 

C6 No No No No No Si No No 

C7 No No No No No No Si Si 

C8 No No No No Si No No No 

C9 No No No Si No Si Si Si 

C10 No No No No No No No No 

C11 No No No No No No No No 

C12 No No No No No No Si Si 

2.4.3. Librerías de Activos del Proceso Software 

En general, la gestión de la información así como la disciplina de TI, apoyan en la 

obtención, desarrollo y mantenimiento de los datos requeridos por las empresas para lograr su 

misión. La planificación en la gestión de los datos produce proyectos realizables que incluyen 

todas las especificaciones de los activos del producto en forma de meta datos, medidas, estudios, 

planes, prototipos, modelos y bases de datos necesarias para permitir la integración y 

reutilización subsecuentes y mejoradas de los datos; y proporcionar una visión mejorada del 

proyecto. Los proyectos software han incluido siempre varios aspectos organizacionales, tales 

como la creación y distribución de los equipos de desarrollo; la asignación de los roles entre los 

miembros del equipo; las modalidades de desarrollo; las consideraciones sobre liderazgo; la 
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comunicación interpersonal; la capacitación del personal; la adopción de nuevas tecnologías; los 

problemas sociales, culturales y étnicos; y demás [Gen & Maggart, 2004; Boehm, 2011; Agrawal 

et al., 2012]. 

Mediante el uso de la experiencia acumulada, las organizaciones y los jefes de proyectos 

no sólo han desarrollado nuevos productos y servicios que simultáneamente mejoran las 

competencias y expanden las capacidades; sino que también implementan un cambio [Cameron 

& Green, 2012]. Los aspectos organizacionales del desarrollo software son cruciales para todo 

proyecto exitoso. Estos no están relacionados ni con el hardware ni con el software – sino con el 

peopleware
10

; es decir sobre usar, coordinar, y gestionar con eficacia la información y los 

recursos humanos de una organización. En el contexto de la dinámica extremadamente fluida de 

la industria software, la llave del éxito o fracaso de los proyectos software es la manera en que se 

organizan y se gestionan. Durante la última década, los conceptos, métodos, y prácticas 

asociadas con el proceso software y la mejora continua han generado un interés creciente en la 

comunidad software. Estos conceptos, métodos, y prácticas incorporan una forma de pensar, de 

actuar, y de entender los datos generados por los procesos que, colectivamente, dan lugar a la 

mejora en la calidad, el incremento de la productividad, y la creación de productos competitivos 

[Niazi et al., 2010]. Los proyectos que incluyen a la planificación de la gestión de los datos no 

efectúan realmente la creación y/o evolución de los activos de los datos. Estos proyectos 

identifican, planifican, y gestionan la realización de los activos del proyecto utilizando así los 

metadatos necesarios del producto para crear o desarrollar un activo específico, es decir, se 

asegura la existencia de: a) un modelo(s) de datos; b) las reglas de negocio que gobiernan la 

definición, producción, almacenamiento, propiedad, gestión, formatos de intercambio, y réplica 

de los datos, en base a las categorías de los mismos; y c) esfuerzos y problemas en la 

estandarización/interoperabilidad de los datos relacionados con lograr la misión de la 

organización. 

En una línea de productos software, por ejemplo, se desarrollan múltiples productos a 

partir de un conjunto común de activos base, la Librería de Activos del Proceso (PAL, Process 

Asset Library). La PAL es un repositorio de documentos (relacionados con el proceso software) 

que son necesarios para implementar la tecnología e infraestructura que apoyen al proceso de la 

organización [Bermón et al., 2007]. De acuerdo con García et al., una PAL es “un repositorio 

                                                 
10

 De acuerdo con Tom DeMarco, el peopleware es “la parte de la informática que se ocupa de la relación 

entre los trabajadores y su ambiente de trabajo” [DeMarco & Lister, 1999]. En la actualidad no es un concepto 

nuevo, pero pocas veces ha sido estudiado y aplicado de manera eficiente. 
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organizado, indexado, y comprensible de activos del proceso, y que es de fácil accesibilidad por 

cualquiera que necesite información sobre el proceso, guías, ejemplos, datos, plantillas, u otros 

materiales de apoyo” [García et al., 2011]. 

El concepto de PAL está incluido en los modelos CMMI como un medio para lograr la 

definición del proceso software. Sin embargo, este repositorio generalmente está compuesto por 

una gran cantidad de información no estructurada que dificulta la búsqueda y reutilización de los 

activos del proceso software. Las organizaciones continúan buscando la clave para esclarecer el 

misterio de las “prácticas efectivas” en el proceso software, pero los pasos a seguir para alcanzar 

un proceso exitoso no son un misterio para todos – las organizaciones cuentan con 

procedimientos estándar que, si se mantienen y se aplican, mejorarán la oportunidad de éxito en 

el proyecto. Los propósitos de una PAL incluyen, pero no están limitados, lo siguiente: 

 Proporcionar una base central de conocimiento para adquirir, definir y diseminar la guía 

sobre los procesos relacionados a las tareas de la organización (usualmente el desarrollo y 

mejora del producto). 

 Reducir la duplicación innecesaria de los activos del proceso dentro de la organización. 

 Proporcionar mecanismos para compartir el conocimiento sobre los activos de proceso de la 

organización y cómo son estos utilizados. 

 Proveer un entorno efectivo de aprendizaje para nuevos empleados que esperan utilizar los 

procesos de la organización. 

 Proveer la base para la toma de decisiones sobre el desarrollo y la adaptación de los procesos 

de la organización. 

 Mejorar la consistencia del contenido y el uso de la guía de proceso a través de la 

organización. 

El CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 2006] indica que se espera que la organización tenga 

aprobados uno o más ciclos de vida. Se espera también que los proyectos individuales sigan 

pautas establecidas y criterios para seleccionar el ciclo de vida más apropiado de entre los que 

fueron aprobados, adaptarse y elaborar el ciclo de vida seleccionado y el proceso software 

estándar de la organización, para ajustare a las necesidades y detalles del proyecto. Dentro del 

CMMI-DEV v1.2, la definición del proceso es fundamental y se resume en el área de proceso de 

Definición de Procesos de la Organización (OPD, Organizational Process Definition).  
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Existen muchos métodos para definir los procesos, incluyendo aproximaciones gráficas y 

programáticas. Es esencial que una aproximación capture la complejidad junto con la naturaleza 

multifacética del proceso que está siendo definido. El concepto de una biblioteca para la 

información de proceso es un tópico de gran interés para la comunidad software y una meta del 

área de OPD. Lo que está emergiendo de este concepto es la PAL para gestionar los activos del 

proceso, de tal forma que se logre organizar, priorizar, y proporcionar capacidades de búsqueda 

junto con ejemplos, plantillas, y documentación que sea accesible por cualquiera. Sin embargo, 

los modelos CMMI no especifican cuáles son las características técnicas necesarias para 

implementar una PAL con éxito. La solución propuesta en esta tesis doctoral se basa en la idea 

de construir una PAL para gestionar los activos de los procesos para gestionar los proyectos 

software, de tal forma que permita que las PYMEs organicen, controlen, y posean capacidades 

de búsqueda junto con ejemplos, plantillas, y documentación accesibles para cualquier jefe de 

proyecto. La PAL será un repositorio central y una base de conocimientos que debe proporcionar 

una fácil navegación, promover la reutilización, asegurar su uso correcto y consistencia, 

mantener versiones de los activos y apoyar a los equipos de trabajo en ambientes distribuidos.  

Así, el concepto de PAL está relacionado con muchos esfuerzos encontrados en la 

literatura sobre SPI, por ejemplo con Software Process Reuse, Process Libraries, Experience 

Libraries, y otras aproximaciones.  

Con el objetivo de investigar sobre alguna PAL existente que pretenda mejorar los 

procesos de la gestión de proyectos software, se realizó una breve revisión de PALs disponibles 

en la literatura. A continuación se presentan los hallazgos. 

2.4.3.1. Gertrude: Un modelo para reutilizar el proceso software 

Succi et al. [Succi et al., 1997], describieron un modelo para definir un conjunto estándar 

de procesos reutilizables. La premisa de este modelo fue “describir el proceso software” con el 

objetivo de estandarizarlo y reutilizarlo. Succi et al., definieron a la reutilización del proceso 

software como “la réplica de un conjunto de acciones de un proceso ya realizado en un nuevo 

entorno”. La reutilización de un proceso ha sido útil en casi cualquier campo: toda la 

industrialización fue vista como el resultado de la definición, estandarización y réplica de los 

procesos. Es especialmente útil cuando existe la carencia de una práctica consolidada, como en 

la industria software. La reutilización de un proceso permite a las empresas crear un conjunto de 

procesos corporativos. Los procesos corporativos pueden definir la “esencia” de una empresa, 

los conocimientos técnicos que permanecen sin importar el cambio de empleados. Los procesos 

corporativos bien estructurados ayudan a los nuevos empleados a familiarizarse con la empresa. 
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La reingeniería del proceso de negocio es aplicable solamente cuando ya existe un proceso 

definido. Sin embargo, los procesos corporativos necesitan a la estandarización: “es posible 

definir un proceso corporativo solamente con una definición sistemática de los procesos claves 

que ya existen”. Por lo tanto, la reutilización y la estandarización de proceso son dos caras de la 

misma moneda.  

Para estandarizar y reutilizar un proceso software es necesario: 

 Describirlo. 

 Almacenarlo en un formato conveniente. 

 Identificar el proceso deseado en una base de datos y recuperarlo, y 

 Adaptarlo a necesidades específicas. 

2.4.3.1.1. Propósito 

Gertrude describió un modelo empírico para definir un conjunto estándar de procesos 

reutilizables. Este modelo se enfoca en la descripción del proceso, catalogando al 

almacenamiento y la recuperación de la descripción cómo problemas técnicos. Con Gertrude es 

posible reutilizar un proceso tal y como es –el modelo redirecciona su descripción en un entorno, 

con infraestructuras y personal ajustándose a sus requisitos. De acuerdo a Succi et al., “es difícil 

capturar el proceso real con el que se trabaja; a menudo existe una discrepancia entre lo que la 

gente cree que es y lo que realmente es”. Gertrude utiliza dos medios para solventar este 

problema: el enfoque orientado a objetos y el coste basado en actividades. 

2.4.3.1.2. Ámbito de aplicación 

Gertrude se centra en la definición de un conjunto estándar de procesos reutilizables 

enfocados al software. El enfoque orientado a objetos es un paradigma para el análisis, diseño e 

implementación de software que es adaptado en Gertrude para la descripción de procesos. La 

determinación de costes basados en actividades es una técnica de contabilidad y presupuestos 

para obtener un entendimiento preciso del impacto de cada actividad sobre los recursos. 

2.4.3.1.3. Estructura 

La reutilización de los procesos requiere de un repositorio del cual el usuario pueda 

obtener las descripciones de los mismos. Desde el punto de vista del usuario, los requisitos de los 

procesos deben ser de fácil comprensión y deben ser expresados en términos de objetos reales en 

un dominio; pero desde el punto de vista del repositorio, los requisitos deben ser especificados 

formalmente. Gertrude proporciona una técnica de modelado para tratar estos problemas 



Estado del Arte 103 

 

mediante la definición de categorías denominadas entidades. El modelo define cuatro entidades: 

personas, roles, procesos e infraestructura (véase Figura 2.27). 

Personas

Desempeñado
ahora

Que puede
desempeñar

Rol más genérico

Tiempo gastado[]

Costes fijos
Costes variables

Coste
Número de actividades
relacionadas

(Item,uso)[]

Roles

Coste Valor

Procesos

Perfil de
la actividad

Infraestructura

Materiales/
instrumentos necesarios

 

Figura 2.27. El metamodelo Gertrude [Succi et al., 1997] 

El metamodelo utiliza una descripción simple que permite que las personas expresen y 

entiendan mejor sus requisitos del proceso y se concentren en los pocos aspectos importantes de 

los procesos para su potencial reutilización. En Gertrude, las actividades son el núcleo de una 

empresa. Las actividades son procesos atómicos. Los procesos son agregaciones o superclases de 

las actividades. Las personas son los empleados reales de la empresa –estos desempeñan roles 

para realizar las actividades. La infraestructura son los objetos físicos, tales como equipo e 

instalaciones; son elementos pasivos que las personas utilizan para realizar sus actividades. El 

metamodelo clasifica a las actividades y procesos en tres categorías (véase Figura 2.28).  

Un proceso
de interfaz

Un proceso
de interfaz

Un proceso
de interfaz

 

Figura 2.28. Tipos de actividades y procesos en Gertrude [Succi et al., 1997] 
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Este formalismo gráfico originalmente propuesto en [Jacobson et al., 1994] para 

representar actores y objetos en una empresa, es adaptado por Gertrude para representar 

procesos. Un proceso de interfaz está directamente relacionado con el manejo de actores 

externos, tales como empresas cliente, usuarios, y proveedores. Un proceso de control supervisa 

y coordina el trabajo de otros procesos. Un proceso de ejecución ni obra recíprocamente con los 

agentes externos ni controla otros procesos. Este generalmente es una actividad por lotes.  

El modelo Gertrude está basado en la orientación a objetos. Esta técnica es efectiva en la 

representación de objetos que son claramente visibles y distinguibles. Este es el caso dentro del 

dominio de una empresa; las personas y la infraestructura son objetos físicos –dado que son 

distinguibles en el mundo real, estos son distinguibles en el modelo. A pesar de que los procesos 

y roles no son físicos, estos son representados concretamente en el dominio de la empresa. De 

hecho, los procesos y roles pertenecen a la terminología de la empresa. Gertrude proporciona las 

reglas para identificar los objetos de una empresa y mapearlos en el modelo mediante el 

paradigma de objetos que los organiza en jerarquías a través de las relaciones de herencia y 

agregación. Es posible almacenar y recuperar procesos si existe un modelo para formalizarlos y 

clasificarlos. El metamodelo Gertrude utiliza la metodología de determinación de costes basados 

en actividades para realizar evaluaciones cuantitativas sobre los procesos. Cuando un proceso es 

ejecutado, el modelo recoge información sobre el consumo de recursos. Gertrude asume que si 

un proceso es reutilizado con cambios, es necesario evaluar los efectos de los cambios sobre los 

beneficios del proceso. 

Los requisitos de los diferentes usuarios del modelo pueden variar dado que la mayoría de 

los empleados no son expertos en el proceso de modelado. Estos necesitan una vista simple del 

modelo que incluya únicamente la parte que está relacionada con las actividades en las que ellos 

participan o de las que son responsables. Gertrude proporciona la información necesaria en la 

forma más conveniente para la actividad. Para cumplir estas metas, el metamodelo utiliza dos 

lenguajes: uno interno, usado por el modelador y por otras personas que tenga acceso al modelo, 

y otro externo, usado por otras personas de la empresa. El lenguaje interno es: 

 Técnico: las personas que manipulan el modelo son técnicos experimentados. 

 Completo: el lenguaje interno es el repositorio del modelo completo. 

 Formal: el lenguaje interno es una especificación no ambigua; sus descripciones son 

almacenadas en un ordenador para promover su reutilización y evolución. 

El lenguaje externo es: 
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 Simple: también las personas que no tienen experiencia previa con los modelos de negocios 

deben ser capaces de utilizarlo. 

 Sintético: debe ser posible extraer partes selectas del modelo. Además, la información debe 

presentarse en forma compacta. 

Gertrude utiliza una aproximación iterativa para describir un proceso. En cada iteración, el 

modelo compara los resultados con los resultados obtenidos en iteraciones anteriores y se ajusta 

de ser necesario. Esta técnica permite que Gertrude alcance y conserve una buena aproximación 

de la realidad. El modelo Gertrude identifica cinco fases: 

 Modelado dinámico (recogida y presentación de casos de uso). 

 Modelo estático (representación de las jerarquías de la empresa). 

 Adquisición de datos (distribución de las formas ABC). 

 Análisis de datos (recogida de las formas ABC), y 

 Modelado actual (corrección del modelo de acuerdo a los datos adquiridos). 

El modelo era único en ese momento, no obstante seguía evolucionando. Sin embargo, los 

diferentes nombres que el modelo recibió eran de acuerdo al papel funcional que desempeñaba 

en una fase dada (véase Figura 2.29). 

Modelado Dinámico

Modelado Estático

Modelo
Asumido

Modelo
Actual

Adquisición de datos

Análisis de datos

Modelado Actual

 

Figura 2.29. Relaciones entre las fases y modelos de Gertrude [Succi et al., 1997] 

Las fases se dividen en dos clases: on-line y off-line. Cada fase produce un conjunto de 

entregables e integra la información recogida en las fases anteriores con información nueva que 
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es proporcionada por el diseñador y cualquier otra persona de la empresa, según sea necesario. 

Este método incremental permite que el diseñador enfrente un problema a la vez, de acuerdo a 

una metodología definida y documentada. El mecanismo de soporte de Gertrude asegura la 

consistencia de los datos de la representación interna y de los entregables. 

2.4.3.2. The General Process Management (GPM) Tool 

Es bien sabido que un proceso eficiente de software es la base para lograr un proyecto 

software exitoso. Bajo esta premisa, Hutchens et al., [Hutchens et al., 1997] desarrollaron una 

herramienta web para la gestión y supervisión del proceso software diseñada para apoyar en la 

producción de mejores productos software. La herramienta de gestión del proceso software, 

desarrollada en el lenguaje de programación Java, se diseñó para ser accedida a través de 

navegadores convencionales. Esto les proporcionó la capacidad de acceso a la información sobre 

la gestión del proyecto en una plataforma transparente –independientemente de la distribución 

geográfica del equipo de desarrollo y los jefes del proyecto. Muchos beneficios se derivaron de 

este proyecto, incluidos los siguientes: acceso global a la información del proyecto permitiendo 

que el desarrollo y gestión continua del producto; reducción en el número de documentos 

necesarios; y un alto nivel de eficacia en la gestión con a través de la disponibilidad continua de 

la información del proyecto con una reducción prevista en la duración del ciclo. 

El proceso software cubre actividades que incluyen el desarrollo del modelo de ciclo de 

vida, la recogida de métricas del proyecto, la planificación basada en el rendimiento histórico, 

los estándares aplicables que deben ser seguidos para el desarrollo software, así como la gestión 

del proyecto. Sin embargo, al no poder gestionar el proceso de una manera responsable éste se 

degenera en un ejercicio burocrático ineficaz mientras que se reduce la eficacia del proceso 

software. Si la alta dirección observa resultados pobres, es probable que se ignore el proceso que, 

si se gestionaba correctamente, habría podido generar ventajas significativas. De acuerdo a esta 

situación, se asumió que era necesario definir un modelo del proceso que se ajustara a las 

necesidades de un proyecto.  

La herramienta General para la Gestión del Proceso, llamada GPM (General Process 

Management), fue diseñada para apoyar en la producción de mejores productos software y para 

asistir en la gestión del proceso software. GPM permitió que el proceso software fuera definido, 

controlado y medido con información adicional al proceso y el almacenamiento de proyectos 

individuales para su uso futuro.  
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2.4.3.2.1. Propósito 

GPM proporciona información de calidad y accesible a equipos de desarrollo distribuidos 

geográficamente y apoya en la gestión del proyecto. Además, proporciona información adicional 

del proyecto a todos los niveles de usuarios mientras que protege la información propietaria. 

2.4.3.2.2. Ámbito de aplicación 

GPM provee un mecanismo para la definición, modificación, seguimiento y medición del 

proceso software mediante una GUI. Esta herramienta se basa en la definición y reutilización del 

proceso software con el objetivo de mejorar la calidad de los productos desarrollados. 

2.4.3.2.3. Estructura 

GPM sigue una arquitectura cliente-servidor y puede ser accedida vía un navegador 

convencional. Múltiples usuarios pueden acceder a la herramienta, independientemente de su 

ubicación geográfica. Cada usuario tiene su propia instancia de GPM que es conectada al 

servidor a través de sockets sobre un navegador. La seguridad de la información se logra 

mediante la identificación de usuarios y la encriptación de mensajes (véase Figura 2.30). Un 

mecanismo de bloqueo se ejecuta por cada proceso base y solamente permite que una instancia 

de GPM modifique cierta definición del proceso en cualquier momento. El mecanismo de 

bloqueo no excluye a aquellos que revisen si un proceso ha sido bloqueado. GPM se ejecuta 

como una serie de clases que obran recíprocamente. La clase base de datos proporciona la 

interfaz entre el servidor y la base de datos física. Todas las peticiones de información de la base 

de datos deben procesarse vía los métodos especificados en esta clase. 

GPM GPM

Servidor

Base de datos

WWW

GPM

 

Figura 2.30. Arquitectura cliente-servidor de GPM [Hutchens et al., 1997] 
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El corazón de GPM está en sus definiciones del proceso. Las definiciones son 

especificadas utilizando el componente de la barra de herramientas para la definición del proceso 

y están basadas en un marco de trabajo de proceso definido usando la notación de proceso. Las 

definiciones del proceso son extendidas para incluir la información del proyecto mediante el 

componente de seguimiento del proceso. Las interacciones entre los usuarios y GPM ocurren 

mediante una interfaz gráfica (GUI) que consiste de una ventana principal que contiene un 

espacio para la visualización del proceso, varias ventanas de diálogos pop-up que pueden ser 

diseminadas cuando ya no son requeridas, y una barra de herramientas que puede ser visualizada 

o escondida mediante la selección desde el menú de opciones (véase Figura 2.31). 

Antes de controlar un proceso, este debe ser definido en GPM. Los modelos del proceso se 

definen utilizando una notación gráfica y son construidos a partir de un conjunto de elementos 

básicos de un proceso que son desplegados en la barra de herramientas (véase Figura 2.31). GPM 

proporciona cuatro tipos de elementos del proceso: fases, actividades, transiciones y 

documentos. Una fase es un elemento del proceso que es utilizado para agrupar a otros 

elementos y puede utilizarse para construir una definición jerárquica del proceso mediante el 

encapsulamiento de otras fases. Las fases agrupan actividades relacionadas en una unidad simple 

que es utilizada a menudo como mecanismo de sincronización. GPM establece dos tipos de 

fases: una fase normal y una fase de decisión. A diferencia de la fase normal, la fase de decisión 

se preocupa por la toma de una respuesta Si/No como resultado de realizar esta fase. 

 

Figura 2.31. Barra de herramientas y descripción de un modelo en GPM [Hutchens et al., 1997] 
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Una actividad es un elemento de bajo nivel que no puede ser descompuesto, por ejemplo 

obtener la aprobación de la alta dirección. Un elemento de proceso llamado documento es 

utilizado para representar cualquier cosa que sea producida, incluyendo el código fuente y el 

diseño. El último tipo de elemento del proceso que utiliza GPM es la transición. GPM utiliza dos 

tipos de transiciones –una flecha de una sola dirección, llamada Transición y una flecha 

bidireccional, llamada Flecha Doble. Ambos tipos de transiciones actúan como conectores entre 

los elementos del proceso uniendo a un elemento con el siguiente cuando el primero de estos ha 

sido completado. 

Un conjunto de atributos, que se utilizan durante la ejecución del proceso y para apoyar la 

planificación del proyecto, se asocia con cada elemento del proceso (que no sea una transición). 

Cada elemento tiene una duración esperada y un indicador sobre la responsabilidad sobre la 

ejecución del mismo. Además, el elemento del proceso también contiene el nombre del 

documento y su localización en el sistema. Para definir un modelo del proceso software al iniciar 

un proyecto, GPM permite la modificación de un modelo existente o la creación a partir de un 

proceso vació. Los elementos del proceso pueden ser añadidos mediante la selección del 

componente en la barra de herramientas. Los modelos del proceso en GPM son definidos 

jerárquicamente mediante el uso de fases, reflejando el hecho de que un proceso consiste de una 

serie de niveles. GPM permite explorar una fase para determinar los elementos que contiene, así 

como la definición de actividades en niveles inferiores de la jerarquía. La Figura 2.32 muestra un 

ejemplo de las actividades que pueden ocurrir en la fase de planificación del proyecto en el 

modelo de cascada. 

 

Figura 2.32. La fase de planificación del modelo de cascada en GPM [Hutchens et al., 1997] 

Los procesos que no se ajustan al marco de proceso definido, que precisa las reglas que 

cada proceso debe respetar, son marcados como incompletos y no pueden ser controlados hasta 

que se ajusten al marco. El marco de proceso se diseña para asistir a la producción de procesos 
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software de calidad y se definen como parte de GPM. El almacenamiento de las definiciones del 

proceso permite que los modelos anteriores sean utilizados como la base para la construcción de 

nuevos modelos de proceso. GPM apoya la modificación dinámica de las definiciones del 

proceso, lo que permite que la instancia del proceso se desarrolle a través del proyecto. Esto es 

especialmente importante para los proyectos de larga duración. 

Una vez que el modelo del proceso ha sido definido para su uso en un proyecto en 

particular es importante que el proyecto sea implementado siguiendo este modelo. Esta es la 

función del componente de seguimiento del proyecto. GPM proporciona mecanismos diseñados 

para apoyar con el seguimiento y ejecución del proyecto. Además, calcula una serie de métricas 

del proceso que pueden ser utilizadas para evaluar la efectividad de un proceso. Las métricas que 

cuantifican los atributos del proceso de desarrollo y del entorno de desarrollo en GPM son: 

identificación de defectos, terminación de fase o módulo sobre el tiempo, estimación de recursos 

y duración del proceso. 

2.4.3.3. APPSE-Reuse: Reutilización y clasificación de los activos del proceso software 

El modelado de los procesos software constituyó uno de los cambios más importantes en la 

tecnología software. Desde la propuesta de Osterweil [Osterweil, 1987] para simular el uso de 

formalismos para describir procesos software, se presentó un importante esfuerzo por adaptar la 

tecnología disponible de reutilización del software en el contexto de reutilización de los procesos 

software.  

La reutilización del software es un área importante de la Ingeniería de Software 

relacionada con el uso de la información producida durante proyectos software anteriores para 

disminuir el esfuerzo necesario en un nuevo proyecto [Wang et al., 2010]. La idea principal 

detrás de la reutilización es construir software con altos factores de calidad y confiabilidad con 

un proceso factible y económico. Así, la productividad puede ser incrementada al recoger la 

solución de proyectos anteriores y recuperarla para resolver nuevos problemas. Una de las áreas 

de proceso claves propuesta por el SEI para mejorar la madurez del proceso software consistió 

en la definición de procesos reutilizables –los cuales puedan ser usados para reforzar la adopción 

de políticas estándares durante la ‘enacción’
11

 de cualquier proceso software en la organización. 

                                                 
11

 El neologismo ‘enacción’ traduce el neologismo inglés enaction, derivado de enact, ‘representar’ en el 

sentido de ‘desempeñar un papel’ o ‘actuar’. La enacción es uno de los posibles caminos para la organización del 

conocimiento e interacción con el mundo. La primera definición de enacción fue la de Bruner que alucia otras dos 

formas para la organización del conocimiento: icónica y simbólica. La segunda definición fue mejorada por 

Francisco Varela y Humberto Maturana. 
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La reutilización del producto software es ampliamente aceptada en la industria, donde los 

componentes reutilizables no tienen que ser reconstruidos con el objeto de ser utilizados durante 

el desarrollo de nuevo software.  

La reutilización del proceso software, así como la reutilización del producto, puede reducir 

el costo y tiempo necesario para entregar el software en una empresa grande cuando se compara 

con los productos independientemente desarrollados. De acuerdo con Kellner et al., “las 

descripciones efectivas del proceso son uno de los recursos más importantes disponibles en la 

sociedad moderna. Los modelos del proceso describen el conocimiento de una empresa y debe 

ser diseminados continuamente para su reutilización en diferentes desarrollos” [Kellner et al., 

1998]. A pesar de la importancia de este tópico, solamente una pequeña parte del conocimiento 

producido por las fases del proceso software es mantenida y reutilizada en nuevos proyectos. 

Además del material producido durante el proceso de desarrollo (por ejemplo, especificaciones 

de requisitos, código fuente, casos de prueba y documentos) el conocimiento adquirido sobre el 

dominio de la aplicación y su implicación en la asignación de recursos y planificación de las 

actividades realizadas durante la enacción del proceso deben almacenarse con el propósito de 

definir una base de conocimientos que se reutilice en futuros desarrollos.  

2.4.3.3.1. Propósito 

APPSE-Reuse [Reis et al., 2002] fue un modelo creado para apoyar en la reutilización y 

clasificación de los activos del proceso software. Este modelo se basa en la descripción detallada 

de las características del proceso software para la reutilización y clasificación de sus 

componentes. APPSE-Reuse adopta la separación explícita de las dimensiones principales en el 

modelado del proceso y adopta la aproximación del Razonamiento Basado en Casos (CBR, 

Case-Based Reasoning) para identificar la semejanza entre el problema (el conjunto de 

características deseadas del proceso software necesarias para un diseñador de procesos) y los 

modelos de proceso almacenados. La idea principal detrás de este modelo está relacionada con la 

disponibilidad para almacenar múltiples descripciones de los modelos del proceso, 

extendiéndose desde las plantillas de proceso abstractas y genéricas hasta el proceso establecido 

(véase Figura 2.33). 
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Figura 2.33. Escenario general para la reutilización del proceso en APSEE [Reis et al., 2002] 

2.4.3.3.2. Ámbito de aplicación 

APSEE-Reuse representó una contribución en el campo de la reutilización del proceso 

software que combina el método CBR para la resolución de problemas, combinado con una 

descripción formal extendida del proceso de desarrollo. APSEE-Reuse fue una pequeña parte de 

un trabajo más grande en el cual se investigaron la tecnología de procesos y el desarrollo de 

nuevos modelos y herramientas. La reutilización del proceso es integrada con un entorno para 

apoyar la simulación, particularización y divulgación de técnicas basadas en el conocimiento. 

2.4.3.3.3. Estructura 

La construcción del metamodelo APSEE para la representación del proceso software se 

basó en la hipótesis que para promover la reutilización, los procesos software se deben 

representar en múltiples niveles de detalle, donde cada uno de ellos describa los diversos 

aspectos de la realidad capturada durante su definición y enacción. APSEE fue una extensión al 

Modelo para la Definición del Proceso originalmente propuesto por el entorno PROSOFT. 

PROSOFT, a diferencia del Fondo ProSoft, fue un método PSEE previsto para apoyar el uso de 

métodos formales durante el desarrollo de software de alta complejidad. El motor de gestión del 

proceso PROSOFT fue extendido en base a nuevas ideas presentadas en la literatura para 

representar las características dinámicas y evolutivas del proceso software. Existen dos tipos 
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principales de procesos para representar su grado de compromiso con los detalles de la 

particularización del modelo en su entorno. Un proceso abstracto (plantilla o patrón de proceso) 

suministra descripciones genéricas y generalmente está disponible para la reutilización posterior. 

Los procesos concretos son modelos que fueron ejemplificados previamente en la organización y 

son almacenados para representar la experiencia real de la organización software. La Figura 2.34 

muestra una descripción parcial del modelo APSEE. Este diagrama presenta solamente los 

aspectos relacionados con la descripción de procesos abstractos (las clases previstas para 

almacenar la información sobre los eventos generados durante la enacción del proceso no son 

mostradas). Así, APSEE-Reuse constituyó un conjunto de herramientas desarrolladas bajo el 

entorno de Ingeniera de Software PROSOFT para facilitar la selección y clasificación de 

componentes del proceso utilizando el método CBR. 
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Figura 2.34. Descripción parcial del metamodelo APSEE-Reuse [Reis et al., 2002] 

APSEE promovía la separación en la descripción de los procesos, proyectos y entorno, 

como lo sugiere Perry en [Perry, 1996]. Con esta separación, era posible describir procesos 
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abstractos de las experiencias concretas, y simular el uso de componentes reutilizables durante el 

modelado de nuevos procesos. Además, las vistas podían ser extraídas de las descripciones de 

los procesos, generando submodelos que podían utilizarse como componentes en nuevas 

experiencias. La definición genérica para los tipos de datos de APSEE permitía la definición 

precisa de grados de similitud entre los diferentes componentes usados en el modelado del 

proceso. Todos los activos del proceso eran clasificados, y las colecciones de tipos eran 

organizadas en una jerarquía de herencia múltiple. Así, un diagrama entidad-relación, por 

ejemplo, era un artefacto que pertenecía a la colección de Modelos de Datos, similar al tipo de 

diagrama de datos orientado a objetos (véase Figura 2.35). Ambos diagramas son válidos para 

las herramientas usadas en la construcción de software. 
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Diagrama ER
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 Coad OOA

Diagrama de
datos JSD
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clases UML

Red semántica

0.7

1.0

0.3

0.7

 

Figura 2.35. Descripción parcial de la similitud de tipos de artefactos [Reis et al., 2002] 

Actualmente, las políticas forman parte de los componentes fundamentales en la 

descripción de los procesos software. En el modelo ASPEE, el tipo política estaba disponible 

para la descripción explícita de características importantes del proceso que eran previstas para 

guiar el modelado y particularización de un proceso software. La herramienta APSEE-Reuse 

incluía también un conjunto de políticas predefinidas que estaban disponibles para cualquier 

activo del proceso. Las políticas eran definidas como estáticas (describiendo un estilo específico 

para el modelo del proceso basado es sus actividades) o dinámicas (basadas en la información 

almacenada de eventos que ocurrieron durante la enacción del proceso).  

El desarrollo del modelo CBR para la reutilización del proceso se basó en el modelo del 

proceso INRECA [Bergmann et al., 1997]. Este proceso describe una metodología para construir 
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y mantener herramientas CBR. El sistema utiliza tres casos separados (para mantener diferentes 

estructuras para la representación de los Procesos, Fragmentos y Actividades). La técnica de 

selección de un activo del proceso en la librería de procesos se realiza confrontando las 

propiedades deseadas del activo con los atributos correspondientes incluidos en la definición de 

casos reutilizables. APSEE-Reuse adoptó un algoritmo de mapeo de casos similar a la máquina 

propuesta por DUMBO (un sistema CBR para la gestión de faltas en redes de ordenadores) 

[Melchiors, 1990]. Algunas de las contribuciones de APSEE-Reuse incluyen: 

 Un modelo para la clasificación de los componentes y plantillas del proceso. 

 La disponibilidad de operadores para extraer distintas vistas genéricas del proceso de acuerdo 

con las diferentes perspectivas usadas en la descripción de los modelos del proceso. 

 La integración con una estructura que registra el análisis del diseño tomando en cuenta la 

particularización anterior de los modelos del proceso. 

2.4.3.4. Desarrollo de una librería organizacional de experiencias (BORE) 

De acuerdo con Basili y Rombach “una aproximación basada en la experiencia para el 

desarrollo software busca utilizar las experiencias anteriores como recurso para la 

planificación y ejecución de los esfuerzos en los proyectos” [Basili & Rombach, 1998]. Al 

utilizar tales experiencias, estas técnicas deben ser capaces de tratar las diferentes necesidades de 

desarrollo que surjan de los muchos tipos de aplicaciones y herramientas de desarrollo, y 

aproximaciones disponibles en el entorno moderno del software. El objetivo de una plataforma 

de experiencia no es una cuestión de intentar encontrar un solo método universal aplicable al 

desarrollo y/o un lenguaje de programación, sino entender las circunstancias en las cuales una 

técnica, herramienta, o metodología dados, sea la más apropiada. Desarrollar esta comprensión 

requiere de un acercamiento empírico, uno que recoja cuidadosamente las observaciones de la 

experiencia y establezca relaciones causales entre los factores y los resultados del contexto. El 

conocimiento generado dentro de cada organización para especializar las técnicas existentes 

hasta el punto en que los productos software puedan ser desarrollados con este, representa un 

activo importante de la organización. 

Hasta el año 2001 se habían desarrollado algunos marcos de trabajo para métodos basados 

en la experiencia; sin embargo, se había hecho poca investigación para determinar cómo capturar 

y utilizar sistemáticamente el conocimiento dentro del contexto organizacional. Por lo tanto, se 

estableció la necesidad de contar con herramientas y técnicas que capturarán las experiencias del 

desarrollo software para ponerlas a disposición de esfuerzos en proyectos posteriores. La 
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iniciativa de Henninger exploró la intersección de dos métodos que habían tratado estos 

problemas, la Fábrica de Experiencia [Basili et al., 1994] y el Aprendizaje Organizacional 

[Henninger et al., 1995], y demostró ambos conceptos con un prototipo exploratorio que apoyaba 

en la captura y uso de la experiencia obtenida en los proyectos, la herramienta BORE 

[Henninger, 2003].  

2.4.3.4.1. Propósito 

BORE (Building an Organizational Repository of Experiences) era, hasta el 2003, una 

herramienta prototipo diseñada para explorar y refinar los requisitos para las herramientas que 

apoyaban las aproximaciones basadas en la experiencia. Su propósito fue demostrar la utilidad 

de articular el aprendizaje organizacional y las técnicas basadas en la experiencia para el 

desarrollo software. La herramienta y metodología de BORE proporcionaban la ayuda adicional 

para el concepto de Fábrica de Experiencia mediante reglas de aplicabilidad para las actividades, 

ayuda para el modelado y promulgación del proceso, e instalaciones de aprendizaje 

organizacional basado en casos. 

2.4.3.4.2. Ámbito de aplicación 

La herramienta BORE fue desarrollada enfocándose exclusivamente en la tecnología de 

repositorio [Henninger, 1996] para utilizar metodologías definidas para desarrollo software, así 

como el principio de organización para la tecnología [Henninger, 1997]. BORE combinó una 

estructura de trabajo con las herramientas del repositorio para crear un marco de trabajo que 

permitía diseñar metodologías de desarrollo software y procesos para capturar y aplicar los 

artefactos del conocimiento. 

2.4.3.4.3. Estructura 

Una aproximación basada en la experiencia para el desarrollo software implica el uso del 

conocimiento acumulado de una organización relacionado con el proceso de desarrollo y los 

dominios de aplicación como base para la planificación, el diseño, y la implementación (véase 

Figura 2.38). La figura representa el ciclo de vida del conocimiento basado en la experiencia 

como un medio para utilizar el conocimiento del desarrollo software en la creación de nuevos 

productos. El conocimiento puede proceder de muchos medios, incluyendo guías, estándares, 

paquetes de la experiencia, lenguajes patrón, manuales, ontologías del desarrollo software, y 

otras formas de conocimiento. Durante la creación del producto, el nuevo conocimiento se crea 

para cubrir las necesidades del desarrollo que son únicas en un proyecto. Este conocimiento 

nuevo se puede sintetizar y empaquetar en una fase de análisis para crear recursos del nuevo 

conocimiento. El conocimiento recién formado se utiliza como la base para nuevos esfuerzos en 



Estado del Arte 117 

 

el desarrollo de productos. Dentro de la creación del producto se encuentra otro ciclo importante, 

donde el conocimiento existente se aplica y se amplía para crear nuevos productos. La 

suposición es que como cada proyecto es único, las experiencias anteriores solamente pueden ser 

utilizadas como un recurso, una guía que asegure la mejora mientras que evita trampas 

conocidas. Mientras que algunas experiencias (artefactos del diseño, módulos de planificación, y 

demás) pueden ser reutilizadas, cada proyecto tiene características y requisitos únicos que 

extienden el almacén de conocimiento. 
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Figura 2.36. El ciclo de vida del conocimiento basado en la experiencia [Henninger, 2003] 

El prototipo BORE utilizaba un applet de Java AWT como interfaz y lógica del cliente, y 

otra parte la conforma una base de datos SQL. BORE poseía dos interfaces principales, 

mostradas en la Figura 2.39. El Gestor de Casos, mostrado a la izquierda de la figura, exhibe un 

arreglo jerárquico de casos que definen las actividades en el proceso de desarrollo de un 

proyecto. Cada uno de los nodos en la jerarquía del proyecto, que son casos que corresponden a 

las actividades del proyecto, puede ser abierto para conocer la información sobre la actividad. En 

la ventana derecha de la misma figura, ha sido abierta la actividad nombrada “0.10.0 Escoger la 

metodología del proyecto”. La arquitectura de BORE utilizaba casos para representar todas las 

fuentes primarias de información. Los casos consisten de una descripción del problema, la 

declaración de la solución, y alguna información ancilar, tal como links a casos relacionados. El 

uso primario de los casos se enfocaba en representar las actividades del proyecto, tal y como se 

observa en la figura. El campo de solución de un caso era utilizado para documentar la 

información específica del proyecto acumulada mientras se ejecuta la actividad. La pestaña 
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“Edit” se utilizaba para editar los campos de la actividad, y la pestaña “Resources” se utilizaba 

para adjuntar documentos a la actividad. La pestaña “Options” se introdujo para elegir las 

opciones del proceso disponibles para la actividad. El estado de la actividad era guardado y se 

exhibía como un icono con código de color en el gestor de casos (activo, resuelto, y así), 

proporcionando una manera de obtener una descripción visual sobre el estado de un proyecto. 

 

Figura 2.37. El gestor de casos y el gestor de ventanas de BORE [Henninger, 2003] 

Estas características centrales representaban un paradigma de organización basado en casos 

de BORE. Cada caso representaba una actividad específica del proyecto que se utilizaba para 

ayudar a coordinar y diseminar las experiencias del proyecto. La jerarquía del proyecto se podía 

utilizar como una lista dinámica de comprobación de las actividades del proyecto que capturaban 

información sobre los proyectos en un repositorio de toda la organización. Esto creaba un 

almacén de experiencias que se podían utilizar para encontrar soluciones potenciales a los 

problemas del desarrollo software. Para gestionar los procesos de desarrollo y metodologías 

software, BORE utilizó una metodología basada en la experiencia que se compone de seis fases 

(véase Figura 2.40). 

La figura muestra las relaciones entre los pasos de la metodología y, en donde sea 

pertinente, la aplicación del Paradigma de Mejora de la Calidad (QIP, Quality Improvement 

Paradigm) [Basili, 1985] que consiste de seis pasos y dos ciclos de retroalimentación. Los pasos 

realizados dentro de los proyectos eran: 1) caracterizar las metas del proyecto, 2) establecer las 
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metas, 3) escoger un proceso, 4) ejecutar, 5) analizar los resultados, y 6) empaquetar los 

resultados del análisis. Los dos ciclos de realimentación son un ciclo de realimentación del 

proyecto (realimentación proporcionada a la organización durante la fase de ejecución del 

proyecto) y un ciclo de realimentación organizacional (realimentación proporcionada a la 

organización durante y al final del proyecto). La definición de QIP implica que la mejora de la 

organización y del producto requería la acumulación continua de conocimiento y su 

almacenamiento en una forma que pudiera ser fácilmente accedido, utilizado, y modificado. 
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Figura 2.38. El metamodelo de BORE basado en el conocimiento [Henninger, 2003] 

Las fases del metamodelo de BORE se desarrollaban de la siguiente manera: 

 La organización primero creaba un dominio mediante una estructura de actividades y reglas 

que eran definidas cuándo una actividad debía ser asignada a un proyecto dado. Una vez que 

el dominio estaba definido, este era utilizado para crear instancias del proyecto y era 

modificado a través de cambios a la base de la experiencia. La Figura 2.40 (izquierda) 

muestra un conjunto de actividades para el inicio de un proyecto. 
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 El paso siguiente era crear una instancia del dominio para cada proyecto usando el sistema; 

esto creaba un conjunto de actividades de la iniciación del proyecto según lo definido en el 

dominio.  

 El tercer paso le indicaba al personal del proyecto que comenzara a ejecutar las actividades y 

documentara el progreso de las actividades asignadas. BORE permitía descomponer las 

actividades asociando las opciones de adaptación a cualquiera de las actividades del dominio. 

Al elegir las opciones se podían asignar otras estructuras de trabajo al proyecto, de tal modo 

que se refinaban las actividades que el proyecto emprendía. El resultado era un proceso 

adaptado de desarrollo que consistía de actividades que eran ejecutadas por el equipo del 

proyecto. Una vez que las actividades se habían instanciado, eran utilizadas para documentar 

los problemas específicos del proyecto. Los documentos del proyecto y los artefactos del 

código, y las plantillas (las cuales podían ser definidas en el dominio y copiadas a los 

proyectos) eran adjuntados a las actividades del proyecto para actuar como un repositorio 

para la gestión de documentos. El proceso de elegir las opciones de adaptación, de ejecutar 

las actividades asignadas, y de revisar periódicamente el proyecto, definían el ciclo de 

desarrollo del proyecto.  

 En la ejecución del proyecto, el equipo creaba y modificaba los artefactos del proyecto y, 

más adelante, adaptaba el proceso de desarrollo. Esto podía obligar una desviación del 

proceso definido en el dominio. Una diferencia crítica entre esta aproximación y otras es que 

las desviaciones son puntos para la creación de conocimiento que podían ser analizados y 

agregados al repositorio.  

 Las desviaciones se consideran una parte normal del proceso de desarrollo que conducen a 

los refinamientos de la base de experiencia, de los procesos de la organización, y demás. Las 

actividades eran empaquetadas y colocadas en el repositorio con las reglas apropiadas que 

determinaban qué clases de proyectos debían utilizar las actividades definidas recientemente. 

El dominio se modificaba así a través de la base de experiencia modificada, terminando el 

ciclo de vida del conocimiento basado en la experiencia. 

2.4.3.5. WikiOPAL: Adaptación de Wikipedia a la gestión de activos de proceso 

WikiOPAL [Wongboonsin & Limpiyakorn, 2008] propone un enfoque para establecer una 

PAL de la organización mediante la personalización del software de código abierto Wikipedia. 

Dicho sistema es llamado WikiOPAL y utiliza CMMI como modelo SPI de referencia. 
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2.4.3.5.1. Propósito 

La Librería de Activos de Proceso de la Organización (OPAL) es un repositorio que tiene 

el objetivo de almacenar los activos de proceso típicamente establecidos por organizaciones 

maduras para las operaciones de trabajo en sus unidades de negocio. 

2.4.3.5.2. Ámbito de aplicación 

La PAL basada en Wikipedia se enfoca en apoyar a los desarrolladores de software 

proporcionándoles un mecanismo de soporte que les permite definir activos o reutilizar los 

existentes en diferentes proyectos software. 

2.4.3.5.3. Estructura 

Para identificar los activos de proceso necesarios, WikiOPAL hace referencia al área de 

proceso denominada Definición de Procesos de la Organización (OPD, Organizational Process 

Definition) del CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 2006], específicamente a la meta genérica 

“Establecer los activos de proceso de la organización” y a las tres siguientes prácticas 

específicas: 

 Establecer procesos estándar. 

 Establecer descripciones del modelo de ciclo de vida. 

 Establecer directrices y criterios de seguimiento. 

Una vez identificadas y encontradas las relaciones entre los activos de procesos, el análisis 

y diseño del sistema se realiza usando diagramas de casos de uso UML 2.0. En la Figura 2.39 se 

muestra el diagrama de casos de uso de WikiOPAL, el cual consiste de tres subsistemas: 

 Subsistema de gestión de activos de proceso. El cual es responsable de gestionar el contenido 

de los activos de proceso, las plantillas y el debate entre los participantes (véase Figura 2.40). 

 Subsistema de gestión de usuarios. El cual gestionar el control de acceso a usuarios y 

personaliza sus preferencias (véase Figura 2.41). 

 Subsistema de análisis de datos. Que representa la función principal de Wikipedia al 

gestionar estadísticas de la página para su análisis. 
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Figura 2.39. Diagrama del subsistema administrador [Wongboonsin & Limpiyakorn, 2008] 

 

 

Figura 2.40. Diagrama del subsistema administrador de activos de proceso [Wongboonsin & 

Limpiyakorn, 2008] 
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Figura 2.41. Diagrama del subsistema administrador de usuarios [Wongboonsin & Limpiyakorn, 2008] 

Las figuras muestran que existen tres tipos de usuario para WikiOPAL: 

 Grupo de procesos software. Que agrupa a las personas que vigilan cada tipo de activo de 

proceso y verifican su contenido como propietarios del proceso. 

 Propietario del proceso. Es un miembro del grupo de procesos software que administra, crea, 

edita o elimina activos de proceso. 

 Usuario. Es la persona que puede acceder y descargar documentos de activos de proceso 

guardados, con el objetivo de mejorar el desarrollo de su proyecto software o el rendimiento 

de los procesos de la organización. 

Las funciones de los roles anteriores son personalizados y controlados por el subsistema 

administrador de usuario. Así, el prototipo de Wikipedia está implementado y personalizado de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios o la organización. Sus principales características son: 

 Permite la búsqueda de activos de proceso por palabras o a través de la navegación en una 

lista de activos de proceso que los agrupa por tipos. 

 Facilita la realización de cambios en los activos de proceso y consultar un reporte de 

versiones. 

 Proporcionar la gestión y acceso a plantilla de activos de proceso. 
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 El administrador de activos de proceso puede crear, editar y eliminar activos. 

 Introduce el control de versiones sobre los activos de proceso. 

 Establece un control de acceso a través de permisos. 

Para crear un nuevo activo de proceso, es necesario seleccionar el tipo de activo que se 

desea crear y se deberán introducir los datos de acuerdo a la plantilla del activo. La Figura 2.17 

muestra una plantilla de ejemplo para la entrada de datos. 

 

Figura 2.42. Plantilla ejemplo para la entrada de datos [Wongboonsin & Limpiyakorn, 2008] 

2.4.3.6. Consideraciones sobre las librerías de activos del proceso software 

A continuación se realiza un breve análisis de las ventajas y desventajas de cada una de las 

aproximaciones relacionadas con las librerías de activos, revisadas en este trabajo doctoral. Más 

adelante se hará un análisis de estas herramientas tomando en cuenta criterios definidos 

específicamente para cumplir los objetivos de esta investigación. 

Ventajas:  

 Gertrude es un método orientado a objetos para reutilizar el proceso software. El modelo 

utiliza información que ya está presente en la organización, tal como los manuales de 

procedimientos y nuevos datos de entrevistas o ejemplos reales de la generalización del 

proceso (casos de uso). Gertrude ofreció la ventaja de acoplar esta información con datos de 

los costes, obtenidos mediante la técnica basada en actividades. Dado que el modelo se 
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definió con el enfoque orientado a objetos era fácil de cambiar y el nivel de abstracción lo 

podía definir el usuario. 

 GPM proporcionó un mecanismo para definir, modificar, seguir y medir un modelo del 

proceso software. La notación de GPM permitió definir un modelo de proceso estándar tal 

como el modelo de cascada o el de espiral. GPM recogía y calculaba algunas métricas 

representativas y permitía la modificación dinámica de la definición de un proceso. 

 El sistema APSEE-Reuse es un conjunto de herramientas que facilitaron el descubrimiento y 

la adaptación de activos reutilizables del proceso. El utilizar un razonamiento basado en 

casos para la resolución de problemas y combinarlo con una descripción extendida formal del 

proceso de desarrollo; constituyó una de las grandes ventajas sobre las aproximaciones 

tradicionales para la reutilización de los procesos. 

 BORE fue una herramienta prototipo diseñada para explorar y refinar los requisitos para el 

apoyo de las herramientas basadas en la experiencia y prácticas disciplinadas para el 

desarrollo software. Combinó una estructura desglosada de trabajo con las herramientas del 

repositorio para crear un marco que se pudiera utilizar para representar cualquier 

metodología software. La principal ventaja de la herramienta fue que soportaba estándares 

grandes (por ejemplo de la IEEE), metodologías basadas en el diseño (como RUP), 

metodologías ágiles, metodologías adaptables y procesos iterativos. BORE puede ser vista 

como la corriente principal de investigación que contribuyó a la gestión del conocimiento 

software. 

 WikiOPAL representa una idea novedosa con un enfoque opensource para ayudar a las 

empresas a definir y compartir activos de proceso de acuerdo al CMMI-DEV v1.2.  

Desventajas:  

 El modelo que Gertrude construye se basa en un snapshot inicial que utiliza un sistema de 

jerarquías, diagramas de interacción, y matrices para generar un modelo reutilizable del 

proceso. Cada entidad en este modelo puede ser una clase (entidad abstracta) o un objeto 

(instancia de una entidad abstracta). Sin embargo, Gertrude solo permite obtener modelos de 

un proceso software mediante diagramas y tablas orientadas a objetos, pero no permite 

diseñar un repositorio de documentos que facilite la implementación del proceso definido.  

 GPM utilizaba un número reducido de elementos del proceso para facilitar su uso (útil en 

modelos como cascada, pero no para modelos más complejos). Además, no es posible 

agregar atributos adicionales o métricas para configurar los elementos del proceso utilizados. 



126 ProMEP – Metamodelo para la gestión de proyectos 

 

El mecanismo de seguimiento de GPM obligaba a que las actividades siguieran un orden 

estricto y no era posible realizar dos acciones al mismo tiempo.  

 APSEE-Reuse fue implementado sobre el sistema PROSOFT, por lo que un obstáculo 

importante para la tecnología del proceso software era la falta de integración de 

herramientas. Para que un activo de proceso fuera descrito como un caso, era necesario 

contar con mucha información sobre su uso anterior, si la organización no la poseía no podía 

reutilizar los procesos de modo eficaz. Es también importante observar que algunas políticas 

de APSEE-Reuse podían ser, en algunas situaciones específicas, incompatibles; haciendo 

posible la descripción incorrecta de los procesos. 

 Más allá de la necesidad crítica de evaluar el prototipo BORE, la principal desventaja 

identificada fue la necesidad de mejorar la plataforma haciéndola más integrada y accesible. 

El desempeño de BORE se vio afectado por la carencia de mecanismos informativos para 

entender la complejidad de crear los repositorios de patrones y cómo aplicarlos 

dinámicamente en el proceso software. 

 La principal desventaja de WikiPAL es que no fue desarrollado desde el comienzo como un 

solo entorno integrado. Así, sus capacidades podían demostrar ser útiles al determinar “lo 

que es posible hacer”, pero “lo que es posible” podía no ser práctico para el despliegue o el 

uso extenso en la producción. De acuerdo a [Wongboonsin & Limpiyakorn, 2008] con 

WikiOPAL se confirmó la necesidad patente de crear nuevos mecanismos que apoyen en el 

desarrollo y mantenimiento del software. 

A pesar de la cantidad de resultados publicados, todavía existen muchas preguntas 

relacionadas con SPI y PAL sin resolver [García et al., 2011].  

 Los cuestionamientos con respecto a los leguajes de modelado del proceso, que deben ser 

tolerantes y permitir la especificación informal y parcial que facilite su adopción para los 

principiantes.  

 También existen cuestionamientos similares sobre los entornos centrados en el proceso 

software (PSEEs, Process-centered Software Engineering Environment), puesto que muchos 

sistemas se han desarrollado sin una aceptación y un uso amplios, principalmente por su 

carencia de flexibilidad.  

 Es necesario también considerar la investigación sobre: la separación de detalles en el 

modelado del proceso, el nivel de detalle, los mecanismos de abstracción, los criterios de 
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búsqueda para los elementos del proceso, y los mecanismos para asegurar la reutilización 

correcta de los elementos recuperados. 

 Díaz-Casillas et al., expusieron que una biblioteca software debe incluir: la naturaleza del 

activo, el alcance de la biblioteca, la representación de la consulta, la representación del 

activo, la estructura de almacenamiento, el esquema de navegación, y el criterio relevante 

[Díaz-Casillas et al., 2010]. Estos investigadores también definen problemas del diseño 

técnico para las bibliotecas software que deben considerarse: la definición de los activos, el 

modelado de los activos, la definición de la relación entre los activos, y la definición de las 

políticas de inserción, retiro, actualización y acceso. Todos estos problemas sobre la PAL 

esperan ser solucionados en trabajos futuros. 

Para crear una PAL que logre estandarizar y reutilizar un proceso software, es necesario: 

describir el proceso; almacenarlo en un formato conveniente; identificar el proceso deseado en 

una base de datos y recuperarlo; y adaptarlo a las necesidades de la organización. La revisión 

bibliográfica ha descubierto que los investigadores han realizado muchos esfuerzos en el primer 

aspecto (la descripción del proceso), dejando a un lado otros aspectos que incluso no se han 

solucionado. Los modelos para la mejora del proceso software como CMMI-DEV v1.2 indican 

la necesidad de construir y gestionar esta clase de repositorios. Sin embargo, CMMI-DEV v1.2 

no especifica qué características técnicas son necesarias para implementar una PAL con éxito. 

Para las cuales, es un requisito obligatorio que se comience a obtener resultados de las 

propuestas de investigación que intentan abordar el problema de definir las infraestructuras para 

apoyar los activos del proceso software (estandarizados e integrados en el futuro) para crear, 

organizar, acceder y reutilizar la información referente la mejora de proceso software. 

2.4.3.7. Estudio comparativo entre las librerías de activos del proceso software 

A lo largo de este Capítulo 2 se ha revisado la situación actual de la gestión de proyectos 

software y se han analizado los modelos con mayor difusión para la mejora al proceso. Ahora 

bien, la última parte de este capítulo se enfocó en revisar la literatura más sobresaliente sobre la 

definición de un proceso de gestión mediante repositorios de datos. A partir de este análisis, se 

plantea la creación de una PAL alternativa que propicie la definición y reutilización de un 

proceso para la gestión de proyectos software que logre adaptarse a las necesidades de las 

PYMEs. Para concluir el estado del arte, se establece un conjunto de criterios que se considera 

debe cubrir cualquier PAL que trate de representar una alternativa eficiente para las PYMEs. A 

continuación se resumen brevemente los criterios propuestos: 
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 C1: Obtiene la descripción del proceso. 

Descripción: Permite determinar si la aproximación analizada incluye un mecanismo que 

permita generar una descripción simple de los procesos con el objetivo de definir un conjunto 

de elementos reutilizables en proyectos futuros. 

Justificación: Desde el punto de vista del usuario, es importante que los requisitos del 

proceso sean comprensibles y estén expresados en términos de objetos reales en un dominio; 

pero desde el punto de vista del repositorio, los requisitos deben ser especificados 

formalmente mediante una descripción. 

 C2: Almacena el proceso en un repositorio. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta permite almacenar 

las descripciones del proceso, esto con el objetivo de reutilizarlas o modificarlas en un 

proyecto nuevo. 

Justificación: Es importante que la descripción del proceso le permita a los jefes de proyecto 

expresar y entender los requisitos de sus procesos y enfocarse solo en los aspectos 

importantes para reutilizarlos. 

 C3: Recupera el proceso para su reutilización. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta incluye y requiere 

de un repositorio que organice y estructure la información de la organización de tal forma 

que sea posible recuperar las descripciones de los procesos.  

Justificación: Es importante determinar si la aproximación analizada hace posible la 

obtención de beneficios al usar la tecnología y experiencia que han sido establecidos por 

otros jefes de proyecto o investigadores en proyectos anteriores. 

 C4: Se enfoca en mejorar la gestión de los proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta están enfocados a 

la descripción y establecimiento de un proceso para la gestión de proyectos software o si en 

su defecto, ha sido desarrollado con la visión de cubrir otras área del proceso software. 

Justificación: Es importante determinar el nivel de enfoque de cada una de las 

aproximaciones analizadas, el interés recae en aquellos modelos, metodologías o 

herramientas creados específicamente para le gestión de proyectos software. 

 C5: Reutiliza las lecciones aprendidas. 
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Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta define y utiliza un 

repositorio de experiencias de proyectos anteriores como recurso para la planificación y 

ejecución de nuevos esfuerzos en un proyecto software.  

Justificación: El objetivo de utilizar las lecciones aprendidas no es una cuestión de intentar 

encontrar un solo acercamiento universal aplicable al desarrollo software, sino entender e 

identificar las circunstancias por las cuales una técnica, una herramienta, o una metodología 

son las más apropiadas para un proyecto específico. 

 C6: Gestiona cuantitativamente el proceso establecido. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta define un proceso 

cuantitativo que permitan predecir el comportamiento futuro de los proyectos (en términos de 

rendimiento de los procesos de gestión de proyectos y de calidad de los productos) basándose 

en la información histórica de la organización y proporcionando de esta forma información 

para la mejora. 

Justificación: Es importante identificar la existencia de una base de conocimientos que no 

solamente funcione como repositorio de datos históricos, si no que sea capaz de determinar 

qué conocimiento es útil en proyectos similares. 

 C7: Define un repositorio de medidas para la gestión de proyectos software. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta dispone de un 

repositorio de medidas a través de los ciclos de desarrollo para poder realizar un análisis que 

identifique los riesgos potenciales.  

Justificación: Este aspecto es introducido con la finalidad de valorar el uso de un repositorio 

de medidas basado en la experiencia y que facilite el proceso de gestión. Tales medidas 

deberán recoger y reunir información útil, deben ser lo más objetivas posibles y su obtención 

debe evitar un comportamiento disfuncional en el proyecto. 

 C8: Define un repositorio de ciclos de vida para el proyecto. 

Descripción: Permite determinar si el modelo o metodología establece los procesos de 

gestión de proyectos para cada proyecto a realizar.  

Justificación: Este criterio evidencia la existencia de un conjunto de procesos que se adaptan 

a partir del conjunto de procesos estándar de gestión de proyectos de la organización y que 

incluyen mecanismos de adaptación. 
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 C9: Establece guías de adaptación del proceso. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta establece guías 

concisas para importar un proceso reutilizable a un nuevo entorno y cambiarlo, si fuera 

necesario, para ajustarse a los nuevos requisitos de un proyecto software. 

Justificación: Es importante determinar que el proceso reutilizable es adaptado 

eficientemente para cubrir los requisitos y entorno de un proyecto específico. Regularmente, 

las descripciones específicas del proceso son empaquetadas en un manual o conjunto de 

instrucciones de la organización. 

 C10: Establece políticas para el uso del proceso. 

Descripción: De acuerdo con Kappel et al., “las políticas forman parte de los componentes 

fundamentales para la descripción de los procesos software” [Kappel et al., 2000]. Por lo 

tanto, este criterio permite determinar si las aproximaciones analizadas proporcionan un 

conjunto de políticas que están disponibles para la descripción explícita de las características 

importantes del proceso que son previstas para guiar el modelado y particularización de un 

proceso software. 

Justificación: Es importante determinar la existencia de un conjunto de políticas predefinidas 

que estén disponibles para el uso de cualquier activo del proceso.  

 C11: Implementa un cuadro de mando para la gestión. 

Descripción: Permite determinar si el modelo, metodología o herramienta proporciona una 

interfaz relacionada directamente con la gestión de los actores externos, tales como usuarios, 

jefes de proyecto o, la misma, alta dirección.  

Justificación: Es importante identificar la existencia de un cuadro de mando puesto que 

consideramos importante que la gestión de los proyectos software utilice un sistema de 

indicadores que faciliten la toma de decisiones y el control del proyecto. 

A modo de resumen, la Tabla 2.14 presenta un cuadro sinóptico con las principales 

características de las PAL analizadas de acuerdo a los criterios propuestos, para establecer así 

una línea base en la definición de una PAL alternativa. 

2.5. Consideraciones Finales 

A lo largo de este capítulo se hizo un análisis sobre la situación actual de la gestión de 

proyectos software considerando tres tipos de enfoques diferentes: modelos de referencia que se 
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enfocan a establecer mejoras para la gestión de proyectos, modelos y metodologías específicos 

de la gestión de proyectos, y herramientas tipo PAL que buscan dar soporte a la gestión a través 

del uso de los activos del proceso. 

Tabla 2.14. Cuadro comparativo entre las PAL analizadas 

Criterios 

Librerías de activos de proceso 

Gertrude GPM APPSE-Reuse BORE WikiOPAL 

C1 Si Si Si Si Si 

C2 No Si Si Si Si 

C3 No No Si Si Si 

C4 No Si Si Si Si 

C5 No No No Si Si 

C6 No No No No No 

C7 No Si No No No 

C8 No Si No Si No 

C9 No No No Si No 

C10 No No Si No No 

C11 No No Si Si Si 

 

La investigación sobre los modelos de referencia ha mostrado que no existe un modelo que 

proporcione información a las PYMEs sobre las actividades de gestión de proyectos software (es 

decir, que ayude a los jefes de proyectos a averiguar el “cómo” realizar las actividades), por lo 

que el éxito de éstos depende en gran medida de la experiencia de los practicantes. En este 

sentido, a pesar de que MoProSoft es un modelo orientado a las PYMEs, no proporciona 

información detallada sobre las actividades para realizar la gestión de los proyectos software. 

La investigación sobre los modelos y metodologías específicos de la gestión de proyectos 

evidenció que es verdad que existen muchos de éstos, sin embargo se observó que su adopción 

requiere de capacitación continua y una inversión importante en certificaciones que permitan que 

los ingenieros dominen realmente las actividades recomendadas. Ambos aspectos no son 

costeables para una PYME dados sus bajos recursos. 

Finalmente, la revisión de literatura sobre diferentes PAL ha mostrado que estas 

herramientas pueden ser de gran utilidad en el contexto PYME puesto que la información de la 



132 ProMEP – Metamodelo para la gestión de proyectos 

 

PYME es organizada en forma de activos que pueden ser utilizados en diferentes proyectos. Si 

bien es verdad que no se encontró evidencia de una PAL enfocada a la gestión de los proyectos 

software, se determinó la necesidad de utilizar una PAL que sirva de soporte al metamodelo 

propuesto en esta tesis doctoral. 

En resumen, en base al estudio del arte realizado en este capítulo, se considera que no 

existe un trabajo base que proporcione información exhaustiva sobre un metamodelo para la 

definición, implantación y mejora de los procesos de gestión de proyectos en las PYMES. En 

base a lo anterior, se ha demostrado la oportunidad para desarrollar un metamodelo (junto con su 

PAL correspondiente) para gestionar los proyectos software en este tipo de empresas. 

 

 



 

Capítulo 3.  

Planteamiento e Hipótesis de Trabajo 

El presente capítulo resume de forma concisa el problema identificado en esta tesis, 

centrándose en aspectos clave que fueron detectados en el análisis realizado en el capítulo 

anterior. De esta forma, se intenta establecer una solución más cercana a las verdaderas 

necesidades de las PYMEs desarrolladoras de software. Las hipótesis de trabajo son analizadas 

con la intención de mencionar explícitamente cómo serán cubiertas en el contexto del 

problema. 

 

 

3.1. Planteamiento del Problema 

En los capítulos anteriores se ha explicado que la gestión de proyectos es un aspecto clave 

en el éxito de los proyectos software. Si, además, se tiene en cuenta que las PYMEs en España 

constituyen el 99,83% de las empresas españolas, es evidente que resulta crucial para estas 

empresas, y para la economía nacional, una buena implantación de los procesos involucrados en 

la gestión de proyectos. Aunque existen modelos de procesos y herramientas que cubren los 

aspectos de gestión de proyectos, estos modelos y herramientas se han orientado a las grandes 

empresas, lo que hace necesaria su adaptación a las condiciones particulares de las PYMEs.  

Particularizando el problema, autores como Johnson [Johnson, 2006], y Oktaba y Piattini 

[Oktaba & Piattini, 2008], han identificado tres grandes causas de los retrasos y fracasos en los 

proyectos de una organización: una estimación inexacta, la pobre comunicación del estado del 

proyecto y la falta de información histórica. Dichas causas son aspectos claves de la 

planificación del proyecto, y de su monitorización y control. Estos investigadores también 

precisan que cada una de estas causas puede eliminarse con una adecuada gestión de los 

proyectos. 

Para tratar estos problemas, la mayoría de las investigaciones se ha centrado sólo y 

exclusivamente en el aspecto tecnológico de la gestión de proyectos, desarrollando aplicaciones 

como Primavera P6® [PE, 2013], Deltek Open Plan [OP, 2013], o Microsoft Project [MP, 2013], 

que cubren únicamente elementos de la planificación y la monitorización de los proyectos de 

software. Tales iniciativas incluyen los procesos que tratan las actividades relativas al:  
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 Establecimiento y mantenimiento del plan del proyecto (proceso de planificación). 

 Establecimiento y mantenimiento de compromisos (procesos de planificación, y de 

monitorización y control).  

 Supervisión del progreso frente al plan y toma de acciones correctivas (proceso de 

monitorización y control). 

 Gestión del riesgo (proceso de riesgos). 

Sin embargo, estas iniciativas no han tenido en cuenta aspectos tales como: 

 Establecimiento y mantenimiento de un conjunto válido de activos de procesos de gestión de 

proyectos de la organización: procesos estándares de gestión de proyectos de la organización, 

descripciones de modelos de ciclo de vida, pautas y criterios de adaptación de los procesos 

estándares de gestión de proyectos de la organización, catálogo de medidas de la 

organización, repositorio de activos y lecciones aprendidas (proceso de definición de los 

procesos de la organización, particularizando para la gestión de proyectos según CMMI-

DEV v1.2 [CMMI, 2006]). 

 Establecimiento de los procesos de gestión de proyectos para cada proyecto, los cuales se 

adaptan a partir del conjunto de procesos estándares de gestión de proyectos de la 

organización (proceso de gestión integrada del proyecto según CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 

2006], incluyendo mecanismos de adaptación).  

 Planificación, implementación y despliegue de las mejoras de los procesos estándares de 

gestión de proyectos de la organización, a partir de una comprensión de las fortalezas y 

debilidades de los procesos de gestión de proyectos y de los activos de proyectos de la 

organización (proceso de enfoque en los procesos de la organización, particularizando para la 

gestión de proyectos según CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 2006], teniendo en cuenta los factores 

humanos para lograr el despliegue en la organización). 

 Definición de modelos cuantitativos que permitan predecir el comportamiento futuro de los 

proyectos (en términos de rendimiento de los procesos de gestión de proyectos y de calidad 

de los productos) basándose en información histórica de la organización y proporcionando 

información para la mejora (proceso de gestión cuantitativa de proyectos particularizando 

para la gestión de proyectos según CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 2006]). 

Así pues, resulta conveniente proponer una solución complementaria que contemple estos 

procesos. 
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En el Capítulo 2 de esta tesis se ha indicado que el proceso de gestión de proyectos cubre 

las actividades de gestión del proyecto relativas a la planificación, y monitorización y control del 

proyecto. De acuerdo con el CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 2006], este proceso engloba las áreas de 

proceso de: PP, PMC, IPM, RSKM, REQM y QPM. De esta forma, los procesos básicos de la 

gestión de proyectos (planificación, y monitorización y control) se encargan de las actividades 

relativas al establecimiento y mantenimiento del plan del proyecto, establecimiento y 

mantenimiento de compromisos, seguimiento del progreso frente al plan y toma de acciones 

correctivas. Los procesos avanzados de la gestión de proyectos (gestión integrada del proyecto, 

gestión de riesgos y gestión cuantitativa del proyecto) tratan actividades como el establecimiento 

de un proceso definido que se adapta a partir del conjunto de procesos estándares de la 

organización, la coordinación y colaboración con las partes interesadas relevantes, la gestión de 

los riesgos y la gestión cuantitativa del proceso definido del proyecto. A continuación, se 

presenta una definición básica de lo que significa alcanzar un determinado nivel de capacidad en 

la gestión de proyectos: 

 Alcanzar el nivel gestionado en la gestión de proyectos significa que todos los proyectos de 

la organización utilizan un proceso de gestión de proyectos. Es decir, cada proyecto de la 

organización utiliza su propio proceso de gestión de proyectos, el cual, en la mayoría de los 

casos, sólo es conocido por el respectivo jefe de proyecto. En definitiva, los estándares, 

descripciones de proceso y procedimientos son diferentes en cada proyecto. 

 Alcanzar el nivel definido en la gestión de proyectos significa que todos los proyectos de la 

organización utilizan el proceso estándar de gestión de proyectos de la organización o un 

proceso adaptado de dicho proceso estándar. Es decir, todos los proyectos de la organización 

utilizan el mismo proceso de gestión de proyectos o una adaptación de este (denominado 

proceso definido en terminología de CMMI-DEV v1.2). Esto significa que el proceso de 

gestión de proyectos utilizado es conocido por toda la organización, a diferencia del nivel 

gestionado. En este nivel, la organización dispone de un repositorio/biblioteca de activos de 

proceso que almacena los diferentes procesos estándares que la organización utiliza en sus 

proyectos, los ciclos de vida, los criterios para adaptar los procesos estándares a los 

diferentes proyectos y el repositorio de medición (donde se almacenan las medidas y 

métricas que se toman de los diferentes procesos, tareas y productos). Una vez que una 

empresa (grande o PYME) ha alcanzado el Nivel 2 de capacidad (por ejemplo, en el proceso 

de gestión de proyectos), alcanzar el Nivel 3 de capacidad es más sencillo para una PYME, 

ya que en estas empresas es más fácil que todo el personal de la empresa (en el 99,83% de las 
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empresas, no más de 10 personas, de acuerdo con la Tabla 1.1 del Capítulo 1) utilice el 

mismo proceso de gestión de proyectos o una versión adaptada de dicho proceso. 

 Alcanzar el nivel gestionado cuantitativamente significa que se aplican técnicas estadísticas y 

cuantitativas para gestionar el rendimiento del proceso de gestión de proyectos y la calidad 

del producto. Una vez establecido el repositorio de medición, sería necesario aplicar análisis 

estadísticos sobre la información de procesos/productos almacenada en dicho repositorio. 

Para llegar al Nivel de capacidad 3 se necesita disponer de una PAL, o Biblioteca de 

Activos de Proceso, bien estructurada e implementada. Las experiencias de implementación de la 

mayor parte de las organizaciones que están en niveles de madurez/capacidad avanzados 

establecen que cuentan con una biblioteca de activos de proceso bien organizada e 

implementada, y que esta es la llave que habilita a las organizaciones para tener una cultura 

enfocada a la madurez de los procesos [García et al., 2011]. Una PAL proporciona el 

conocimiento esencial para obtener, definir y diseminar los procesos de una organización; 

además, es el instrumento fundamental para compartir este conocimiento a través de toda la 

organización [Groarke, 2000; Calvo-Manzano et al., 2008]. Cada proceso estándar de la PAL se 

ha definido en términos de actividades, productos, métricas (de proceso, actividades y productos) 

y activos (de proceso, actividades, productos y métricas), según se refleja en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Estructura de la PAL propuesta 

Estos procesos (estándares de la organización) deberán ser usados por los proyectos de la 

organización, teniendo en cuenta las guías y criterios de adaptación (que hemos denominado 
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patrones). Los activos son artefactos o mecanismos que facilitarán el soporte para realizar los 

procesos, actividades, productos y métricas. Los patrones son los diferentes procesos definidos 

que una organización puede llevar a cabo. Las métricas estándares serán indicadores para la toma 

de decisiones por parte del negocio. 

3.2. Hipótesis de Trabajo 

La descripción y delimitación del problema nos permite retomar las hipótesis de esta tesis, 

establecidas en el Capítulo 1, y definir de forma concreta cómo será cubierta cada una de éstas. 

Hipótesis 1: 

Es posible diseñar un metamodelo que permita establecer un proceso efectivo para la 

gestión de los proyectos software en PYMEs que no pueden adoptar los modelos utilizados por 

las grandes empresas (por la falta de formación, guías y/o recursos. 

El metamodelo implementado en la PAL no requerirá de una gran cantidad de recursos ni 

una estructura organizativa específica para poder utilizarse en los proyectos cotidianos. La PAL 

contará con material ilustrativo para lograr el entendimiento de las prácticas del CMMI-DEV, 

además de guías de uso (para actividades) que facilitarán aún más su uso en el entorno PYME. 

Hipótesis 2: 

A través de la implantación del metamodelo PROMEP, las PYMEs desarrolladoras de 

software mejorarán significativamente sus procesos relacionados con la gestión de los proyectos 

software. 

La adopción del modelo CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 2006], para el establecimiento de un 

conjunto de prácticas que guíen el desarrollo de los productos software, y TSP [Humphrey, 

2002], para el establecimiento de un conjunto de prácticas y artefactos que controlen los 

proyectos software; permitirán la creación de un metamodelo que sea apropiado para las 

condiciones y características de las PYMEs. Será un metamodelo apoyado por una PAL que será 

fácil de usar y entender, tendrá la particularidad de adaptarse a cualquier tipo de proyecto, e 

indicará qué hacer y cómo hacerlo. 

Hipótesis 3: 

Al implantar el metamodelo PROMEP y con el uso de la herramienta PAL, la PYME 

reducirá las desviaciones en calendario, tamaño y esfuerzo en sus proyectos. 

Con la implementación de las prácticas de TSP [Humphrey, 2002] en un módulo de 

gestión dentro de la PAL, se establecerá en la PYME un proceso eficiente de gestión de los 
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proyectos informáticos dado que éstas serán provistas de las prácticas correctas que les 

permitirán planificar adecuadamente, efectuar el seguimiento apropiado, cerrar eficientemente y 

realimentar los datos obtenidos para nuevos proyectos. 

Hipótesis 4:  

Al contar con activos definidos dentro de la PAL para el establecimiento de un proceso 

efectivo de gestión de riesgos, la PYME podrá reducir el tiempo destinado a la identificación de 

riesgos en el proyecto. 

Con la implantación de las prácticas del CMMI-DEV, destinadas a identificar de forma 

eficiente los riesgos que pueden afectar al proyecto, las PYMEs podrán identificar y controlar 

problemas de forma oportuna. La PAL contendrá activos que permitan realizar estas tareas.  

3.3. Aproximación a la Resolución 

En la actualidad los entornos organizacional y tecnológico requieren de una nueva 

reexaminación de las prácticas empleadas para la gestión de proyectos. A medida que los 

Sistemas de Información (SI) se vuelven más complejos, las prácticas establecidas para la 

gestión de proyectos pueden ser o no tan efectivas como lo fueron en distintos ámbitos. De 

acuerdo a los antecedentes de esta investigación, este trabajo tomará en cuenta los factores 

específicos relacionados con el éxito de un proyecto de TI [Pearson, 2005]. Los proyectos tienen 

una larga historia de retrasos en su entrega, de rebasar los presupuestos y, a menudo, de poseer 

menos calidad de la esperada [Standish, 2011]. Las soluciones a este problema han incluido el 

desarrollo de aproximaciones formales para la mejora del proceso software y la aplicación de 

métodos formales para la gestión de proyectos para planificar, supervisar y controlar los costes, 

el tiempo y la calidad. Por lo que este trabajo integrará los métodos de la mejora del proceso 

software con una metodología más genérica de gestión de proyectos tomando en cuenta el 

concepto de prácticas efectivas.  

Hasta ahora existen muchos métodos y herramientas que pretenden guiar a las empresas en 

el proceso de planificar y controlar sus proyectos software. Sin embargo, la mayoría solamente 

es eso, guías razonables que dicen qué se tiene o qué debería hacerse en el proceso sin señalar el 

cómo se puede implementar dentro de la organización. Esta resolución tiene por objeto 

formalizar una metodología para la mejora e implementación del proceso de gestión de 

proyectos, de forma rigurosa y precisa, que guíe a las PYMEs a obtener el servicio y/o producto 

con la calidad deseada, reduciéndose al mismo tiempo, a niveles aceptables los costes de 

implantación del método. Por tanto, la metodología propuesta pretende solucionar los problemas 
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existentes en un proceso tan complejo como la gestión de proyectos, es decir, eliminar la falta de 

guías para su ejecución. 

Como la mayoría de los métodos existentes están orientados a las grandes empresas y 

requieren unos costes (financieros, de tiempo y de recursos) muy elevados, a los que las PYMEs 

no pueden hacer frente, se propone una metodología aplicable a estas empresas que, aunque 

tendrá similitudes con respecto a los modelos y métodos orientados a la gran empresa en cuanto 

a los objetivos a conseguir, tendrá necesariamente elementos fuertemente diferenciados que son 

los que permitirán su aplicación al tipo de empresa y método a desarrollar. Entre estos 

elementos, se destacan los medios de comunicación y las métricas que se establecen para medir y 

monitorizar el progreso de la mejora del proceso. 

Uno de los propósitos de este trabajo será realizar un mecanismo para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos y redefinir algunas actividades de los jefes de proyectos 

con el fin de obtener un mejor control en el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo, donde los 

riesgos asociados son más significativos. Este trabajo contemplará los niveles 1 y 2 de capacidad 

de la gestión de proyectos (planificación estratégica así como el control y la monitorización del 

proyecto) de la representación continua del CMMI-DEV con el fin de controlar el proyecto con 

mejor visibilidad y manejar eficazmente los riesgos asociados, y los niveles 3 y 4 que permitan 

definir un proceso controlado cuantitativamente. 

Cualquier metamodelo disponible podría brindar la capacidad de implementar de manera 

general en la empresa un proceso definido de gestión del proyecto. Sin embargo, nuestro 

metamodelo proporcionará a la PYME la base cuantitativa para aplicar la nueva 

tecnología y controlar con datos reales los productos y procesos, y definirá los procesos que 

se integrarán con las prácticas de gestión y que serán institucionalizados en la empresa. El 

metamodelo permitirá incrementar la calidad y la productividad, al mismo tiempo que 

reduce el riesgo de fracaso (véase Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Estructura del metamodelo propuesto 

 

 



Capítulo 4.  

Resolución del Problema 

El presente capítulo expondrá una explicación detallada de los razonamientos y pasos para 

establecer una aproximación que resuelva el problema relacionado con la gestión de los 

proyectos software y que fue planteado en el Capítulo 1 de esta tesis doctoral. El objetivo de 

esta descripción es de vital importancia puesto que pretende mostrar la contribución de la 

investigación sin dejar ningún aspecto relevante fuera de la misma. Esta aproximación será la 

base para mostrar más adelante los resultados alcanzados con la experimentación. 

 

 

4.1. Definición e Implementación de los Procesos Estándar de Gestión de 

Proyectos en Pequeñas Empresas Software 

En las últimas dos décadas, la mejora de procesos software (SPI) se ha convertido en un 

tema importante para la Ingeniería de Software teórica y para las compañías software que están 

intentando ser competitivas en este mercado global de grandes desafíos [Serrano et al., 2006]. 

Uno de los principales hallazgos identificados en el estudio empírico realizado en el Capítulo 2 

sobre los modelos de mejora más comunes, resaltó que las empresas se interesan por producir 

software de calidad dentro del tiempo planificado, bajo el presupuesto asignado y con la 

funcionalidad deseada. Así, la calidad en SPI está basada en la premisa de que los procesos 

maduros y capaces generan productos de calidad.  

La solución de esta tesis plantea la idea de “evaluar-definir-gestionar” (véase Figura 4.1). 

La estructura de la solución que resolverá los problemas identificados en los Capítulos 1 y 2 se 

enfoca en: 

 Diseñar y desarrollar una PAL que estandarice y reutilice los procesos dentro del entorno 

PYME. La PAL aquí propuesta, describe el proceso, y lo almacena en un formato 

conveniente.  

 Diseñar un mecanismo de evaluación que permita que las PYMEs identifiquen aquellas 

prácticas que están débiles y aquellas que son desarrolladas de forma correcta. Este 

mecanismo de evaluación, además de proporcionar una fotografía de la PYME, permitirá que 
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estas pequeñas organizaciones identifiquen un punto de partida para implementar las 

prácticas efectivas establecidas en el siguiente paso. 

 Por último, una vez que la empresa ha sido evaluada y reconoce sus principales debilidades 

(en nuestro caso particular, en la gestión de proyectos), puede definir e implementar aquellos 

procesos marcados como débiles utilizando la PAL. Para ello, se diseñará e implementará 

una herramienta software que permita que las PYMEs realicen la planificación, y la 

monitorización y el control de sus proyectos.  

 

Figura 4.1. Estructura de la solución diseñada en esta tesis 

Es decir, la solución presentada en los siguientes apartados se enfocará a proveer de 

instrumentos a las PYMEs para diagnosticar su proceso actual, definir un proceso de acuerdo a 

modelos de buenas prácticas, y gestionar los proyectos bajo el esquema del proceso definido. 

4.2. Diseño del Mecanismo de Evaluación 

El objetivo de diseñar un mecanismo de evaluación es proporcionar una “fotografía” más 

exacta de los procesos de gestión de proyectos en una PYME. Los procesos para la gestión de 

proyectos han sido escogidos porque se consideran la piedra angular del ciclo de vida del 

software. Además, existe evidencia que sugiere que los procesos deficientes para la gestión de 

proyectos pueden ser una de las causas principales de muchos problemas relacionados con etapas 

avanzadas en el proceso de desarrollo software (véase Capítulo 1). Esta investigación intenta 

defender la idea de que, a pesar de que la gestión de proyectos no se realiza en muchas 

organizaciones, existen miembros o grupos aislados en las empresas que realizan sus propias 
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prácticas para gestionar un proyecto. Estas prácticas, además, usualmente no son documentadas 

y, por ende, no se propagan a través de la organización. Se propone utilizar un cuestionario como 

un instrumento de obtención de datos para la evaluación de la gestión de proyectos. Este 

mecanismo de evaluación fue elegido porque provee una rápida solución en una investigación 

metodológica y porque el investigador puede determinar las preguntas y el rango de respuestas 

que pueden ser otorgadas. Esto lo hace más preciso y fácil de analizar desde el punto de vista del 

investigador [Gillham, 2000]. Además, de que se ha argumentado que la aplicación de 

cuestionarios consume menos tiempo, esfuerzo y recursos financieros que otros métodos para la 

obtención de datos como las entrevistas y la revisión de documentos [Brodman & Johnson, 

1999]. Sin embargo, cabe mencionar que es posible obtener resultados menos exactos y podrían 

ser mal entendidos. El cuestionario que se propone está basado en el CMMI-DEV v1.2 [CMMI, 

2006], aunque también se han tenido en cuenta otros modelos de los presentados en el Capítulo 

2. El modelo CMMI-DEV v1.2 fue seleccionado como base porque es uno de los modelos más 

extendidos para el desarrollo software y porque su representación ofrece flexibilidad cuando es 

aplicado en un programa SPI. 

Las prácticas para la gestión de proyectos cubren las actividades relacionadas con la 

planificación, y monitorización y control de los proyectos. De acuerdo a la Tabla 4.1, las causas 

de fracaso analizadas en el Capítulo 1 pueden mapearse a las áreas de proceso del CMMI-DEV 

v1.2.  

Tabla 4.1. Comparativo entre causa de fracaso y área de proceso 

Causa de fracaso Área de proceso del CMMI-DEV v1.2 

“Los proyectos software son cancelados o exceden 

el calendario” 
Planificación del Proyecto 

“Los proyectos software son abandonados o sus 

costes son excesivos” 

Planificación del Proyecto/Monitorización y Control del 

Proyecto 

“Los proyectos software fracasan debido a su pobre 

calidad” 
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto 

“La mala comunicación sobre el estado del proyecto, 

y la carencia de información histórica” 

Monitorización y Control del Proyecto/Gestión de 

Acuerdos con Proveedores 

“El software no cubre todos los requisitos para los 

cuales fue creado” 
Gestión de Requisitos 

“El software debe ser modificado frecuentemente y 

es difícil de mantener” 
Gestión de Configuración 
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La Tabla 4.1 proporciona una “vista de pájaro” de algunas de las áreas de proceso 

(mapeadas con las del CMMI-DEV v1.2) incluidas en el cuestionario de evaluación (sólo se 

incluyen las relativas a gestión de proyectos). El principal objetivo en la selección de estas áreas 

de proceso es cubrir la mayoría de causas de fracaso y proporcionar un resultado de la 

evaluación para mejorar las prácticas deficientes. Las áreas de proceso de la Tabla 4.1 se 

encuentran en el Nivel 2 de Madurez del CMMI-DEV v1.2. 

En base a la revisión de la literatura presentada en [Garcia et al., 2007], relacionada con 

mecanismos de evaluación, se propone utilizar un cuestionario de dos fases. El cuestionario 

utiliza preguntas cerradas y limita el número de posibles respuestas a cinco. Estas respuestas 

están organizadas como sigue: 

 Cinco respuestas en una escala tipo Likert que representan el nivel de desempeño: Siempre, 

Usualmente, Algunas veces, Rara vez y Nunca. Estas respuestas nos permiten conocer la 

extensión en la cual se realiza cada práctica. 

 Espacios para información adicional (Comentarios) para extraer información 

complementaria de fondo. 

Antes de la evaluación es necesario realizar un taller en el que se explica el proceso que se 

evaluará y al mismo tiempo (justo al terminar la explicación de cada proceso) los jefes de 

proyecto tienen que contestar el cuestionario. De este modo, todos los jefes de proyecto deberían 

poder contestar a todas las preguntas del cuestionario. Cada posible respuesta tiene una única 

interpretación e indica el nivel de desempeño de una práctica para la gestión de proyectos, tal y 

como se describe en la Tabla 4.2. 

Las respuestas de nivel de desempeño (o realización) determinan el porcentaje en el cual 

cada práctica es ejecutada. Éstas varían desde ‘Nunca’ con un valor igual a 0, ‘Rara vez’ con un 

valor igual a 1, ‘A veces’ con un valor igual a 2, ‘Usualmente’ con un valor igual a 3, y 

‘Siempre’ con un valor igual a 4. Proporcionar un peso específico a cada respuesta permite 

analizar fácilmente los resultados de la evaluación e identificar qué prácticas son más comunes 

dentro de toda la organización y cuáles no son realizadas del todo. 

El cuestionario propuesto está basado en los dos tipos de prácticas establecidas por el 

CMMI-DEV v1.2 y está dividido en dos fases. La primera fase está relacionada con las prácticas 

específicas mientras que la segunda fase está relacionada con las prácticas genéricas. Otra razón 

de esta división es que permite diferenciar el tipo de audiencia a la que se aplica.  
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Tabla 4.2. Clasificación del nivel de desempeño 

Posible respuesta Nivel de desempeño Descripción 

Siempre 4 

La actividad es documentada y establecida en la organización. 

Casi siempre es realizada, entre el 75% y 100% de las veces en los 

proyectos software de la organización. 

Usualmente 3 

La actividad es establecida en la organización pero rara vez 

documentada. Es usualmente realizada, entre el 50% y 74% de las 

veces en los proyectos software de la organización. 

Algunas veces 2 

La actividad es débilmente establecida en la organización. Es 

realizada a veces, entre el 25% y 49% de las veces en los 

proyectos software de organización. 

Rara vez 1 

La actividad es rara vez realizada en la organización. Es rara vez 

realizada, entre el 1% y 24% de las veces en los proyectos 

software de la organización. 

Nunca 0 
Esta actividad no es realizada en la organización. Ninguna persona 

o grupo realiza la actividad en la organización. 

Comentarios  
Este espacio es para elaborar o calificar una respuesta a una 

pregunta. 

La primera fase está diseñada para los empleados que implementan los procesos en las 

PYMEs (regularmente un jefe de proyecto). Esta fase está dividida en cinco áreas de procesos 

que deben realizarse para lograr el buen establecimiento de los procesos de gestión de proyectos 

(planificación del proyecto, monitorización y control del proyecto, gestión de riesgos, gestión 

integrada del proyecto, y gestión cuantitativa del proyecto), y se añaden dos áreas de proceso, 

enfoque en los procesos de la organización y definición de los procesos de la organización, para 

conseguir que la definición de los procesos sea estándar a la organización y para implementar el 

mecanismo de evaluación (y, por consiguiente, el mecanismo de mejora continua). Las áreas de 

proceso cubiertas son: 

 Planificación del Proyecto, cuyo propósito es establecer y mantener planes que definan las 

actividades del proyecto. 

 Monitorización y Control del Proyecto, cuyo propósito es proporcionar una comprensión del 

progreso del proyecto para que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando 

el rendimiento del proyecto se desvíe significativamente del plan. 
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 Gestión Integrada del Proyecto, cuyo propósito es establecer y gestionar el proyecto y la 

involucración de las partes interesadas relevantes de acuerdo a un proceso integrado y 

definido, que se adapta a partir del conjunto de procesos estándar de la organización. 

 Gestión de Riesgos, cuyo propósito es identificar problemas potenciales antes de que 

ocurran, para que las actividades de tratamiento de riesgos puedan planificarse e invocarse 

según sea necesario a lo largo de la vida del producto o del proyecto para mitigar los 

impactos adversos sobre la consecución de objetivos. 

 Gestión Cuantitativa del Proyecto, cuyo propósito es gestionar cuantitativamente el proyecto 

para alcanzar los objetivos establecidos de calidad y de rendimiento del proceso en el 

proyecto.  

 Enfoque en Procesos de la Organización, cuyo propósito es planificar, implementar, y 

desplegar las mejoras de proceso de la organización, basadas en una comprensión completa 

de las fortalezas y debilidades actuales de los procesos y de los activos de proceso de la 

organización. 

 Definición de Procesos de la Organización, cuyo propósito es establecer y mantener un 

conjunto utilizable de activos de proceso de la organización, estándares del entorno de 

trabajo, y reglas y guías para los equipos. 

En el Anexo A: Cuestionarios de evaluación (primera fase), se muestran los cuestionarios 

diseñados para evaluar las capacidades de las PYMEs por cada área de proceso contemplada en 

la solución. 

La segunda fase del cuestionario está destinada al nivel más alto de la dirección de la 

PYME, tales como gerentes generales o directores técnicos; y está basada en las prácticas 

genéricas para la categoría de gestión de proyectos más las correspondientes a los procesos 

transversales relativos al enfoque y definición de los procesos de la organización del CMMI-

DEV v1.2 [CMMI, 2006]. La aplicación de esta fase intenta determinar aquellas actividades que 

están institucionalizadas o no en la organización y si éstas pueden dar soporte al establecimiento 

de un proceso definido. Un proceso definido es un proceso gestionado (Nivel 2) que se adapta a 

partir del conjunto de procesos estándar de la organización, de acuerdo a las guías de adaptación 

de la organización, y contribuye a los activos de proceso de la organización con productos de 

trabajo, medidas e información adicional de mejora de procesos. En el Nivel 3, los procesos son 

bien caracterizados y comprendidos, y se describen en estándares, procedimientos, herramientas 

y métodos. El conjunto de procesos estándar de la organización, que es la base del Nivel 3, se 
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establece y mejora a lo largo del tiempo. Estos procesos estándar se usan para establecer la 

consistencia en toda la organización. Los proyectos establecen sus procesos definidos adaptando 

el conjunto de procesos estándar de la organización de acuerdo a las guías de adaptación. Para 

determinar si un proceso para la gestión de proyectos está institucionalizado en la pequeña 

empresa es necesario cumplir las siguientes actividades: 

 Adherirse a la política de la organización. 

 Seguir un plan para su realización. 

 Proporcionar recursos adecuados. 

 Asignar responsabilidad y autoridad. 

 Formar al personal afectado. 

 Ser colocado bajo control apropiado. 

 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes. 

 Ser monitorizado y controlado frente al plan. 

 Asegurar que los procesos cumplan objetivamente con las especificaciones estándares. 

 Revisar el estado con el nivel directivo. 

 Establecer un proceso definido. 

 Recoger información de mejora. 

De forma similar a la primera fase del cuestionario, el Anexo B: Cuestionario de 

evaluación (segunda fase), muestra el cuestionario diseñado para evaluar la institucionalización 

de un proceso definido en las PYMEs. 

Con este diseño de cuestionarios, se espera que al cruzar el análisis de las respuestas de 

ambas fases se determinen aquellas prácticas de la gestión de proyectos que han sido cubiertas 

por el equipo software y que han sido propagadas a través de la organización como un proceso 

institucionalizado. De manera similar, este análisis cruzado ayuda a identificar otras salidas 

relacionadas con la combinación de las dos fases de este cuestionario. 

Una vez diseñado el cuestionario de dos fases, es necesaria su implementación para 

aplicarlo de forma rápida en las PYMEs. Se plantea el diseño de una herramienta Web de 

evaluación que establezca un método iterativo para la mejora al proceso y que, principalmente, 

pueda ser utilizado por una pequeña empresa. Siguiendo este enfoque de mejora, lo más lógico 

sería entender primero qué existe en la PYME y determinar qué está causando los problemas más 
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importantes. Después, las soluciones pueden idearse dentro de un plan de acción y evaluarse en 

proyectos piloto o experimentos controlados. Esta aproximación está inspirada por el paradigma 

QIP [Basili, 1985] recomendado por varios investigadores y profesionales. 

La arquitectura propuesta para implementar la herramienta de evaluación está basada en 

tres capas que separan la parte lógica de la herramienta, los mecanismos de evaluación y mejora, 

y el mecanismo de recuperación de la información (véase Figura 4.2). 

Este tipo de arquitectura hace posible que a través de la capa lógica, cualquier PYME tome 

el control total de la iniciativa SPI y obtenga, al mismo tiempo, resultados a su medida. Todas las 

características de negocio son evaluadas en la capa de evaluación y mejora, estableciendo un 

mapeo real de los procesos software actuales. La capa de recuperación de información gestiona 

toda la información generada y utiliza al generador de plan para enviar la información completa 

a la empresa. 

 

Figura 4.2. Arquitectura de la herramienta de evaluación 

Esta arquitectura es de uso ligero para cualquier PYME, y ofrece las ventajas relacionadas 

con la implementación y gestión en un programa de cómputo flexible. Con la arquitectura 

diseñada, la herramienta se ha desarrollado utilizando el ciclo de vida incremental que combina 

elementos del modelo lineal secuencial (aplicado en varias ocasiones) con la filosofía interactiva 

de la construcción de prototipos. La Figura 4.3 ilustra que es necesario implementar un conjunto 
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de procesos técnicos para desarrollar cada capa de la herramienta como una interacción 

independiente del modelo de ciclo de vida. 

En el primer incremento del ciclo de vida, se realizan dos actividades. La primera actividad 

es la identificación del usuario, que define tres tipos de usuarios finales: alta dirección, jefes de 

proyecto y un administrador de la herramienta. Nuestro objetivo principal consiste en 

automatizar el trabajo de SPI para los dos niveles de la empresa: la alta dirección (quien maneja 

la empresa por completo) y los jefes de proyecto (quienes conocen cómo trabaja la empresa). 

Estos usuarios proporcionan los requisitos específicos para gestionar el desarrollo completo de la 

herramienta y para dirigir el diseño de las funcionalidades. La segunda actividad está relacionada 

con la capa de la lógica que fue desarrollada para establecer privilegios y roles a cada tipo de 

usuario. Para evitar la pérdida de información, ésta es gestionada para cada sesión evitando 

“insertar”, “eliminar” o “modificar” sin previa identificación. 

 

Figura 4.3. El modelo incremental aplicado a la implementación de la herramienta de evaluación 

En el segundo incremento, relacionado con la capa de evaluación y mejora, un director 

perteneciente a la alta dirección está a cargo de controlar el rendimiento del jefe de proyecto a 

través de la herramienta de evaluación y es el único usuario con la autorización de modificar la 

configuración original de la herramienta: agregando o eliminando los procesos para evaluar, 

seleccionando a los jefes de proyecto que participarán en la iniciativa SPI, controlando las 

recomendaciones, y gestionando y controlando toda la información en el repositorio de la 

organización. Al mismo tiempo, los jefes de proyecto podrían realizar la evaluación y verificar 

sus resultados. Los resultados y los informes se generarán usando los métodos desarrollados en 

el tercer incremento del ciclo de vida, la capa de recuperación de la información. 

De acuerdo a la Figura 4.4, las funcionalidades se pueden agrupar dentro de las tres capas: 

1) la capa lógica, relacionada con el acceso a la herramienta, 2) la capa de evaluación y mejora, 
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el núcleo de la herramienta, que permite que los jefes de proyecto evalúen sus procesos, generen 

planes, reciban formación en forma de tutoriales, reciban recomendaciones y cierren las 

sesiones; también permite que la alta dirección seleccione a los jefes de proyecto y a los procesos 

que serán evaluados, y 3) la capa de recuperación de la información, que permite que los 

miembros de la alta dirección gestionen las recomendaciones y planes; además de permitir que 

los jefes de proyecto gestionen su rendimiento. 

Este diseño de la herramienta proporciona tres tipos de componentes para la interfaz del 

usuario: (1) la interfaz de la alta dirección, (2) la interfaz del jefe de proyecto y (3) la interfaz de 

la herramienta de evaluación. La relación entre las capas y las interfaces depende de la 

información que cada rol está autorizado a visualizar y gestionar. Por ejemplo, los miembros de 

la alta dirección y los jefes de proyecto tienen acceso a las capas 2 y 3, pero visualizan 

información distinta. 

 

Figura 4.4. Diagrama de casos de uso 

El propósito de la interfaz de la alta dirección es brindar soporte a la gama entera de 

actividades de SPI de una manera integral, en términos de la guía necesaria para realizar tales 

actividades, además de apoyar en la comunicación y en el aprendizaje. La interfaz proporciona el 

acceso para:  

1. El Navegador para la selección de procesos, que provee a los miembros de la alta 

dirección una lista de los procesos que pueden ser seleccionados. Cada proceso 

seleccionado se almacena en el Repositorio de procesos de la organización y se asocia a la 

descripción almacenada en el Componente de prácticas efectivas para PYMEs. 
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2. El Navegador para la selección del rol, que permite que los miembros de la alta dirección 

seleccionen quiénes serán los jefes de proyecto que participarán en la evaluación. Estos 

pueden decidir también si delegan el rol de evaluador interno al gestor de la herramienta o 

si dirigen la iniciativa SPI con un asesor externo.  

3. La Interfaz de comunicación, que permite que los miembros de la alta dirección envíen 

correos electrónicos usando los hipervínculos que incorporan objetos de otras interfaces, 

tales como informes, cuestionarios, o nuevas asignaciones. A través de esta interfaz, la alta 

dirección puede ser informada sobre el progreso de la iniciativa SPI, consultar los 

resultados, informes, o el estado del progreso de las actividades. 

4. El Generador de informes, que permite que los miembros de la alta dirección obtengan 

cualquier información sobre el ciclo SPI en cualquier momento; éstos pueden controlar el 

rendimiento de sus jefes de proyecto a través del proceso de evaluación y obtener los 

resultados finales y los gráficos derivados de todo el proceso. 

El propósito de la interfaz del jefe de proyecto es obtener toda la información sobre las 

prácticas de la PYME para desarrollar productos software y permitir que los jefes de proyecto 

tengan una buena comprensión de lo que está sucediendo en su proceso de desarrollo (las 

debilidades y las fortalezas). Esta interfaz proporciona el acceso a: 

1. La Interfaz del tutorial, que ayuda a los jefes de proyecto a obtener todo el conocimiento 

necesario para utilizar la herramienta, interpretar los resultados, entender cada pregunta y 

mejorar su trabajo.  

2. La Interfaz de visualización, que proporciona a los jefes de proyecto las herramientas para 

modelar el proceso actual de la empresa o reutilizar un modelo existente (si es que se 

realiza un taller al inicio de la evaluación), los diagramas obtenidos son mapeados frente a 

las actividades del CMMI-DEV v1.3.  

3. La Interfaz del informe del estado actual, que presenta un nivel categorizado de 

desempeño, de acuerdo con el proceso evaluado. Así, el jefe de proyecto puede determinar 

su propio nivel de desempeño. Esta interfaz proporciona los resultados del nivel de 

desempeño para los jefes de proyecto; los resultados enteros de la organización sólo 

pueden ser revisados por la alta dirección a través del Generador de informes. 

El propósito de la interfaz de la herramienta es permitir que la alta dirección de la PYME 

indique explícitamente las metas de las actividades SPI, y tenga una buena comprensión del 

progreso actual de tales actividades dentro del proyecto de mejora. Además, los jefes de proyecto 
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pueden participar directamente en las actividades SPI a través de las evaluaciones y la 

generación de los planes de mejora. La interfaz proporciona el acceso a:  

1. La Interfaz de cuestionarios que guía a los jefes de proyecto en la obtención de todo el 

conocimiento sobre el trabajo diario. Previamente, la alta dirección ha seleccionado cuáles 

son los procesos que deben evaluarse. Esta interfaz utiliza los ‘niveles de desempeño’ del 

mecanismo de dos fases explicado anteriormente y publicado en [García, 2007].  

2. La Interfaz del plan de mejora que genera los planes de mejora para cada proyecto de 

mejora conducido. Esta interfaz aplica la gestión del conocimiento usando bases de datos 

para manejar la información y al personal disponible. 

Cabe mencionar que la herramienta de evaluación desarrollada fue utilizada en el entorno 

real de las PYMEs y los resultados fueron presentados en [Garcia, 2010]. La Figura 4.5 muestra 

la pantalla de evaluación (Figura 4.5 (a)) y la pantalla del plan de evaluación (Figura 4.5 (b)) 

generado para una empresa PYME.  

4.3. Diseño de la Biblioteca de Activos de Proceso 

El diseño de la PAL se realizó considerando un grupo de fases (véase Figura 4.6), las 

cuales proporcionan el contexto de la solución propuesta en esta tesis. El diagrama implica que 

las fases ocurren en una manera estrictamente secuencial. En realidad, la PYME debe 

implementar estrictamente las actividades dentro de cada una de las fases para satisfacer las 

necesidades particulares de un proyecto. También, siempre existe una iteración de 

realimentación a las fases anteriores que sirve para almacenar datos históricos útiles en proyectos 

futuros. 

Así, la solución de esta tesis plantea el desarrollo de una PAL que estandarice y reutilice 

los procesos de gestión de proyectos software. Por lo tanto, la PAL de PROMEP (PROject 

Management based on Effective Practices, Gestión de Proyectos en base a Prácticas Efectivas) 

es un repositorio de activos del proceso para la Ingeniería de Software. PROMEP está diseñada 

para que los activos puedan ser consultados rápidamente por cualquier empresa PYME que 

gestione, desarrolle o pruebe procesos o productos software. Cabe mencionar que previa a las 

fases de PROMEP se encuentra la fase de evaluación (apartado 2 de este capítulo), la cual 

permite realizar una evaluación inicial sobre una serie de procesos frente al modelo (o procesos) 

seleccionado de la PAL, y a través de los hallazgos obtenidos definir un nuevo proceso (patrón). 

Es lógico que al final, la PYME deba utilizar de nuevo la fase de evaluación para determinar de 

forma específica el impacto de la mejora. 
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(a) Evaluación del proceso 

 

(b) Plan de mejora 

Figura 4.5. Pantallas de la herramienta de evaluación para (a) evaluación y (b) plan de mejora 
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Figura 4.6. Fases para la construcción de la solución propuesta 

Por lo tanto, para el desarrollo de PROMEP se han desarrollado las siguientes fases (véase 

Figura 4.6): 

 Activos: Dado que una PAL proporciona el conocimiento esencial para obtener, definir y 

diseminar los procesos de una organización y es el instrumento fundamental para compartir 

este conocimiento a través de ésta, PROMEP proporciona un repositorio común de 

información (activos) relacionada con los elementos que componen un proceso y permiten su 

ejecución, para ayudar así a que la PYME tome decisiones. Los activos están identificados en 

la Figura 4.6 a través del recuadro que se encuentra dentro de la PAL, incluyendo al 

repositorio de medidas. De esta forma y de acuerdo a la Figura 4.6, PROMEP permite la 

adición continua de activos a su estructura base. 

 Medidas: Además de las descripciones estándar de los procesos, PROMEP cuenta con un 

repositorio de medición que contendrá los datos planificados y reales de los diferentes 

proyectos que la PYME realice, a nivel de proceso, producto y tarea. 

 Patrón: Una vez que los procesos han sido definidos a nivel de activos, la creación de un 

patrón permite utilizar ya sea los siete procesos identificados en esta tesis para la gestión de 

proyectos, o bien solamente aquellos que la PYME quiera utilizar. La creación del patrón 

facilita la forma en que la PYME define y gestiona un proceso a su medida. De acuerdo a la 

Figura 4.6, la creación de patrones bajo este enfoque permite que la PYME los utilice en 

proyectos similares (por ejemplo, el patrón 1 es utilizado tanto en el proyecto 1, como en el 
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proyecto 3), o bien genere algún patrón que contenga únicamente uno o dos procesos a 

implementar.  

 Proyectos: Una vez que se tiene un patrón descrito a nivel de activos y medidas, es necesario 

que la PYME realice el alta de un proyecto. Dicho proyecto tendrá asociado uno de los 

patrones creados en la fase anterior. En la Figura 4.6, la línea bidireccional que relaciona a 

los Proyectos con el Repositorio de Medidas indica que es posible que el jefe del proyecto 

tenga que capturar información relacionada con las medidas a utilizar. 

 Gestión cuantitativa: Por último, es evidente que a través de la definición de un proceso de 

gestión de proyectos es posible tener conocimiento sobre el rendimiento de los procesos 

actuales. Las lecciones aprendidas, que están directamente vinculadas con los activos de la 

PAL, permiten que la PYME sea capaz de mejorar en la estimación de los rendimientos de 

futuros proyectos a través del histórico de datos generado.  

El conjunto inicial de activos ha sido desarrollado como parte de esta tesis y se planea 

seguir mejorando el contenido según su aplicación. Así, la PAL ha sido diseñada para definir, 

implantar y mejorar los procesos de la gestión de proyectos software en las PYMEs.  

PROMEP se ha desarrollado para aplicar las mejores prácticas y mejorar continuamente 

los procesos en los proyectos software a través de la gestión de proyectos. Con esto, se espera 

que la PAL mejore paulatinamente la capacidad de los procesos y la madurez de la organización. 

La validación de PROMEP en empresas PYMEs demostrará la mejora en los resultados 

relacionados con la capacidad y madurez en beneficios sobre el coste y las desviaciones en el 

calendario. 

La PAL de PROMEP permite establecer el metamodelo propuesto como solución de esta 

tesis mediante la definición de tres elementos: (1) componentes estándar que son definidos para 

todas las PYMES de forma predeterminada; (2) patrones que representan la base para que la 

PYME busque soluciones a problemas comunes (o que se repiten con frecuencia), estos patrones 

serán almacenados y mantenidos siempre y cuando demuestren su efectividad en diversos 

proyectos y sean reutilizables o aplicables a diferentes proyectos en distintas circunstancias; y (3) 

los patrones definidos por la PYME pueden ser utilizados como entrada para la gestión y 

monitorización de los proyectos que ésta ejecute. De esta forma, la Figura 4.7 establece que el 

contenido de la PAL determina e implementa un proyecto efectivo o basado en prácticas 

efectivas (los componentes estándar), los cuales pueden ser agregados a patrones (o a un patrón 

de patrones) que le de la propiedad de reutilizable y que pueda ser utilizado para gestionar los n 

proyectos que la PYME ejecute. Los activos y las medidas son dos componentes más que se 



156 ProMEP – Metamodelo para la gestión de proyectos 

 

explicarán en los siguientes apartados y que son el soporte principal de los procesos definidos en 

la PAL. A continuación se detallará el contenido para la construcción de cada fase de PROMEP. 

 

Figura 4.7. Estructura de la PAL 

4.3.1. Activos estándar 

Es necesario considerar que cada PYME debe adaptar la PAL de PROMEP a sus 

necesidades específicas. Los proyectos individuales deben utilizar y adaptar los activos de 

proceso de la PAL de acuerdo con sus guías de adaptación; dentro de las políticas, estándares, 

planes, procesos, procedimientos, formación, y herramientas específicas del proyecto; y 

mantener medidas únicas del mismo. La Figura 4.8 representa las relaciones y ciclos de 

realimentación entre PROMEP, la organización, y el proyecto en relación con la transformación 

de los activos de proceso del proyecto. Así, PROMEP está divida en cuatro categorías de activos: 

1. Activos de Tareas. 

2. Activos de Proceso. 

3. Activos de Productos. 

4. Activos de Medida. 
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Figura 4.8. Relaciones y ciclos de retroalimentación de PROMEP 

Los activos estándar de PROMEP, por diseño, proporcionan estructuras flexibles y 

adaptables a los procesos para la gestión de proyectos; así que éstos, alternadamente, se pueden 

adaptar progresivamente en activos estándares especializados y detallados para usos más 

específicos en los niveles más bajos de la organización. De forma semejante, de manera inversa, 

las medidas y las lecciones aprendidas en los niveles más bajos se deben agregar (hacia arriba) 

para satisfacer las necesidades y mejoras de la medición en niveles más altos (véase Figura 4.9). 

 

Figura 4.9. Relaciones de los activos de PROMEP 

Sin una PAL bien estructurada es probable que las experiencias y las buenas prácticas de 

un proceso se pierdan con el paso del tiempo, y que estas experiencias, que representan en sí los 

activos más importantes de la organización, no sean utilizadas nuevamente cuando sea necesario 
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ejecutar un proceso en un nuevo proyecto. Por lo tanto, es necesario definir los activos de la PAL 

a nivel de fases estándar, procesos estándar, productos estándar y tareas estándar (véase Figura 

4.10). Bajo esta estructura, los activos almacenan todos los elementos que componen un proceso 

y que permiten su ejecución. Estos activos permitirán proporcionar un entorno efectivo para el 

aprendizaje, ya que permitirán que los nuevos empleados obtengan información sobre el proceso 

que deben utilizar. Los activos definidos en PROMEP se enfocan en tareas, procesos y 

productos, y buscan definir componentes estándar que puedan ser utilizados en proyectos 

futuros. 

 

Figura 4.10. Estructura de la fase de activos 

El propósito de los componentes estándar es facilitar el entendimiento en la 

implementación de un proceso que permita realizar de forma eficaz y eficiente la gestión de los 

proyectos software en las PYMEs, con objeto de disminuir los costes y plazos de entrega, y 

mejorar la calidad del producto/proceso final. Por esto es que precisamente PROMEP se basa en 

el concepto de prácticas efectivas, de forma que le permitan: planificar, monitorizar y controlar 

los proyectos software, identificar tempranamente problemas potenciales y tomar las acciones 

correctivas adecuadas, establecer y mantener un conjunto válido de activos de proceso, definir 

modelos cuantitativos que permitan predecir el comportamiento de los procesos de gestión de 

proyectos y proporcionar información para la mejora de los mismos. 

4.3.1.1. Activos de tarea 

Los activos de tarea son aquellos que proporcionan la ayuda necesaria para ejecutar 

correctamente el proceso. Estos activos regularmente son artefactos relativos a la ejecución del 
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proceso; por ejemplo plantillas, técnicas a utilizar, métodos, y todo aquello que pueda facilitar su 

realización. En este sentido, estos artefactos requieren que los jefes de proyectos los utilicen 

correctamente y de tecnología que los automatice para apoyar al nuevo proceso definido y 

simplificar así las tareas. De esta manera, cada tarea puede verse como el trabajo que se realiza 

para ejecutar un proceso. La PAL de PROMEP cuenta con una serie de plantillas que realizan la 

función de activos de tarea enfocados específicamente a la gestión del proceso. Por ejemplo, la 

Figura 4.11 muestra la plantilla recomendada a los jefes de proyecto para realizar una estimación 

preliminar como estrategia de trabajo. El diseño conceptual requerido por la plantilla mostrada se 

basa en el tamaño del producto y en el tiempo de desarrollo, si se estima que este tiempo sea 

mayor que el que en realidad se dispone, la estrategia debe replantearse hasta que los tiempos 

encajen. 

 

Figura 4.11. Plantilla para la estimación preliminar 

Otro activo es la plantilla para evaluación de riesgos (véase Figura 4.12) que, al igual que 

la estimación preliminar, es parte de la estrategia establecida para el desarrollo del producto. Este 

activo permite identificar problemas y por consiguiente la detección temprana de los riesgos. 

La Figura 4.13 es otro ejemplo de activo de tarea para la formulación del calendario del 

proyecto, el cual muestra el tiempo invertido (en horas) en el desarrollo del producto. 
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Figura 4.12. Plantilla para la evaluación de riesgos 

 

 

Figura 4.13. Plantilla para el calendario del proyecto 

De manera similar, la plantilla del plan del proyecto (véase Figura 4.14) es introducida 

para registrar tanto el tamaño planificado y el actual como el tiempo de desarrollo. De esta 

forma, esta plantilla proporciona una definición para cada tarea del proyecto en términos de 

tiempo y recursos requeridos, un marco de trabajo para la revisión y el control. 
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Figura 4.14. Plantilla para el plan del proyecto 

Por último, la plantilla de registro de tiempos de la Figura 4.15 permite que el jefe de 

proyecto lleve un seguimiento del tiempo destinado al proyecto. El diseño detallado de estos 

activos se encuentra en el Anexo C: Activos para la gestión de proyectos software. 
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Figura 4.15. Plantilla para el registro de tiempos 

4.3.1.2. Activos de proceso 

Estos activos están compuestos por diagramas que proporcionan una visión detallada de las 

actividades principales y sus relaciones con otras actividades o procesos de PROMEP. Los 

diagramas de actividades son utilizados al principio de cada descripción de un proceso de 

PROMEP para resaltar las tareas que son definidas dentro de ese proceso y demostrar su 

contexto dentro del mismo. Estas actividades estándar pueden tener uno o más activos definidos 

que serán especificados más adelante. Como ejemplo, la Figura 4.16 muestra un diagrama de 

actividades definido como activo de proceso dentro de PROMEP. Cabe mencionar que la 

convención utilizada en los diagramas de secuencia que describen cada proceso incluido en 

PROMEP se encuentra en el Anexo D: Descripción de procesos de la PAL. A lo largo de la 

descripción de un proceso de PROMEP se detallan todos los elementos (entradas, salidas y 

participantes) para cada una de las tareas que lo componen. Como parte de la descripción de la 

“entrada”, una fuente es identificada con la tarea que generó el producto de trabajo y que se 

puede convertir en la entrada de la tarea actual. Cuando la fuente de entrada no sea una tarea 

dentro de uno de los procesos de PROMEP, se denota como externa para indicar que la fuente de 

entrada reside fuera del proceso. Algunos de estos artefactos “externos” pueden ser el repositorio 

de medición y el repositorio de activos de la organización. Estos activos describen cada uno de 

los procesos que componen la PAL. A continuación se detallará cada uno de éstos. 

4.3.1.2.1. Proceso de Planificación del Proyecto 

El primer proceso de PROMEP es la Planificación del Proyecto. La planificación comienza 

con los requisitos que definen el producto y el proyecto, incluye la estimación de las 

características de los productos y tareas del trabajo, la determinación de los recursos necesarios, 

la negociación de los compromisos, el establecimiento del calendario de trabajo, y la 

identificación y el análisis de los riesgos del proyecto (véase Figura 4.17). Durante el 

establecimiento del plan del proyecto puede ser necesaria la iteración de estas actividades, dicho 

plan proporcionará las bases para realizar y controlar las actividades del proyecto de acuerdo a 

las especificaciones del cliente. El plan del proyecto requerirá ser revisado a medida que el 

proyecto avance con el objetivo de efectuar los cambios en los requisitos y compromisos, 
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estimaciones inexactas, acciones correctivas, y cambios en los procesos. El término “plan de 

proyecto” se utiliza en PROMEP para referirse al plan general que tendrá el control del proyecto. 

Definir un ciclo de vida
para el proyecto

Identificar los productos
y componentes del

proyecto

Estimar coste
y esfuerzo

Identificar actividades,
roles y 

responsabilidades

Requisitos
 del proyecto

Si

No

Estrategia y
medidas preliminares

Generar y documentar
las estimaciones

1.4

1.1 1.5

1.3

1.2

Productos y 
medidas

identificados?

Equipo del Proyecto

 

Figura 4.16. Ejemplo de un diagrama de actividades de PROMEP 

 

Establecer estimaciones
para la planificación

del proyecto

Requisitos
del proyecto

1

2

3
Plan acordado

Desarrollar el Plan
del proyecto

Obtener el 
compromiso hacia

el Plan

 

Figura 4.17. Diagrama general de actividades de la Planificación del Proyecto 

La descripción detallada del proceso de Planificación del Proyecto se adjunta en el Anexo 

D: Descripción de procesos de la PAL. 
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4.3.1.2.2. Proceso de Monitorización y Control del Proyecto 

Otro de los procesos incluidos en PROMEP es la Monitorización y Control del Proyecto. 

El propósito de este proceso es proporcionar un entendimiento del progreso de los proyectos de 

tal forma que puedan tomarse las acciones correctivas apropiadas cuando el rendimiento de los 

mismos se desvíe significativamente del plan. Un plan documentado del proyecto es la base para 

supervisar las actividades, comunicar el estado y tomar acciones correctivas. El progreso del 

proyecto se determina comparando el producto actual y los atributos de la tarea, esfuerzo, coste, 

y calendario con el plan en hitos preestablecidos o niveles de control dentro del calendario del 

proyecto o la estructura de descomposición del trabajo (véase Figura 4.18). La visibilidad 

apropiada permite tomar acciones correctivas en el momento oportuno cuando el rendimiento se 

desvía significativamente del plan. Una desviación es significativa si, cuando se deja sin 

resolver, impide que el proyecto alcance sus objetivos. Cuando el estado actual se desvía 

significativamente de los valores esperados, las acciones correctivas son tomadas según resulte 

apropiado. Estas acciones pueden requerir la replanificación, la cual puede incluir la revisión del 

plan original, el establecimiento de nuevos acuerdos, o la inclusión de actividades adicionales de 

mitigación dentro del plan actual. 

Monitorear el proyecto
contra el plan

Planes del
 proyecto

1

2 Acciones 
correctivas

Gestionar las acciones
correctivas hasta 

el cierre

 

Figura 4.18. Diagrama general de actividades de la Monitorización y Control del Proyecto 

La descripción detallada del proceso de Monitorización y Control del Proyecto se adjunta 

en el Anexo D: Descripción de procesos de la PAL. 

4.3.1.2.3. Proceso de Gestión Integrada del Proyecto 

Un proceso más en PROMEP es la Gestión Integrada del Proyecto. El propósito de este 

proceso es establecer y gestionar el proyecto y la involucración de las partes interesadas 

relevantes de acuerdo a un proceso integrado y definido, que se adapta a partir del conjunto de 

procesos estándar de la organización. El proceso definido integrado que se adapta a partir del 

conjunto de procesos estándar de la organización, se denomina el proceso definido del proyecto. 

La gestión del esfuerzo, del coste, del calendario, del personal, de los riesgos y de otros factores 

del proyecto, está ligada a las tareas del proceso definido del proyecto. La implementación y la 
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gestión del proceso definido del proyecto se describen normalmente en el plan de proyecto. 

Ciertas actividades pueden cubrirse en otros planes que afecten al proyecto, tales como el plan de 

aseguramiento de la calidad, la estrategia de gestión de riesgos y el plan de gestión de 

configuración. Puesto que el proceso definido para cada proyecto se adapta a partir del conjunto 

de procesos estándar de la organización, la variabilidad entre los proyectos normalmente se 

reduce y los proyectos pueden compartir fácilmente los activos de proceso, los datos y las 

lecciones aprendidas (véase Figura 4.19). 

Utilizar el proceso 
definido del proyecto

Proceso 
definido

1

2 Coordinación 
mejorada

Coordinar y colaborar
con las partes 

interesadas relevantes

 

Figura 4.19. Diagrama general de actividades de la Gestión Integrada del Proyecto 

4.3.1.2.4. Proceso de Gestión de Riesgos 

La Gestión de Riesgos también está integrada en PROMEP. El propósito de este proceso es 

identificar problemas potenciales antes de que ocurran, para que las actividades de tratamiento 

de riesgos puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo largo de la vida del producto 

o del proyecto para mitigar los impactos adversos sobre la consecución de objetivos. La gestión 

de riesgos es un proceso continuo muy importante de la gestión de proyectos y se enfoca en las 

cuestiones que podrían poner en peligro el logro de los objetivos críticos. Una aproximación de 

gestión de riesgos continua anticipa y mitiga eficazmente los riesgos que puedan tener un 

impacto crítico sobre un proyecto. Una gestión de riesgos eficaz incluye la identificación 

temprana y dinámica de los riesgos a través de la colaboración e involucración de las partes 

interesadas relevantes, tal y como se describió en el plan de involucración de las partes 

interesadas tratado en el área de proceso Planificación del Proyecto. Se necesita un fuerte 

liderazgo entre todas las partes interesadas relevantes para establecer un entorno para la libre y 

abierta divulgación y discusión de los riesgos (véase Figura 4.20). 
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Figura 4.20. Diagrama general de actividades de la Gestión de Riesgos 

4.3.1.2.5. Proceso de Gestión Cuantitativa del Proyecto 

El propósito de la Gestión Cuantitativa del Proyecto dentro de PROMEP es gestionar 

cuantitativamente el proyecto para alcanzar los objetivos establecidos de rendimiento de proceso 

en el proyecto (véase Figura 4.21). Los activos de proceso de la organización utilizados para 

lograr la alta madurez, incluyendo los objetivos de calidad y de rendimiento de proceso, los 

procesos seleccionados, las medidas, las líneas base y los modelos, se establecen utilizando 

procesos de rendimiento de procesos de la organización y se utilizan en los procesos de gestión 

cuantitativa del proyecto. El proyecto puede utilizar los procesos de rendimiento de procesos de 

la organización para definir los objetivos, las medidas, las líneas base y los modelos adicionales, 

según sea necesario para analizar y gestionar eficazmente el rendimiento. Las medidas, las 

mediciones y otros datos que resulten de los procesos de gestión cuantitativa del proyecto se 

incorporan a los activos de proceso de la organización. De esta forma, la organización y sus 

proyectos se benefician de los activos mejorados a través de su utilización. El proceso definido 

del proyecto es un conjunto de subprocesos interrelacionados que forman un proceso integrado y 

coherente para el proyecto. Las prácticas de la Gestión Integrada del Proyecto describen el 

establecimiento del proceso definido del proyecto mediante la selección y la adaptación de los 

procesos a partir del conjunto de procesos estándar de la organización (véase Figura 4.19). Las 

prácticas de la Gestión Cuantitativa del Proyecto, a diferencia de las prácticas de la Gestión 

Integrada del Proyecto, le ayudan a comprender cuantitativamente el rendimiento esperado de los 

procesos o subprocesos. Esta comprensión se utiliza como base para el establecer el proceso 

definido del proyecto mediante la evaluación de procesos o subprocesos alternativos para el 

proyecto y para seleccionar aquellos procesos que permitirán alcanzar mejor los objetivos de 

calidad y de rendimiento de proceso. 
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Figura 4.21. Diagrama general de actividades de la Gestión Cuantitativa del Proyecto 

4.3.1.2.6. Proceso de Enfoque en Procesos de la Organización 

Otro proceso incorporado en PROMEP es el Enfoque en Procesos de la Organización. El 

propósito de este proceso es planificar, implementar y desplegar las mejoras de proceso de la 

organización, basadas en una comprensión completa de las fortalezas y debilidades actuales de 

los procesos y de los activos de proceso de la organización. Los procesos de la organización 

incluyen todos los procesos utilizados por la organización y sus proyectos. Las mejoras 

candidatas a los procesos y a los activos de proceso de la organización se obtienen de diferentes 

fuentes, incluyendo la medición de procesos, las lecciones aprendidas en la implementación de 

procesos, los resultados de las evaluaciones de proceso, los resultados de las actividades de 

evaluación de productos y servicios, los resultados de las evaluaciones de satisfacción del 

cliente, los resultados de benchmarking frente a procesos de otras organizaciones, y las 

recomendaciones de otras iniciativas de mejora en la organización. La mejora de procesos tiene 

lugar en el contexto de las necesidades de la organización y se utiliza para abordar los objetivos 

de la organización. La organización promueve la participación en actividades de mejora de 

procesos de aquellos que realizan el proceso. La responsabilidad de facilitar y gestionar las 

actividades de mejora de procesos de la organización, incluyendo la coordinación de la 

participación de otros, se asigna normalmente a un grupo de procesos. La organización 

proporciona el compromiso a largo plazo y los recursos requeridos para patrocinar este grupo y 

asegurar el despliegue eficaz y oportuno de las mejoras. Se requiere una planificación cuidadosa 

para asegurar que los esfuerzos de mejora de procesos en toda la organización se gestionan e 

implementan adecuadamente. Los resultados de la planificación de la mejora de procesos de la 

organización se documentan en un plan de mejora de procesos (véase Figura 4.22). 
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Figura 4.22. Diagrama general de actividades del Enfoque en Procesos de la Organización 

4.3.1.2.7. Proceso de Definición de Procesos de la Organización 

El último proceso de PROMEP es la Definición de Procesos de la Organización. El 

propósito de este proceso es establecer y mantener un conjunto utilizable de activos de proceso 

de la organización, estándares del entorno de trabajo, y reglas y guías para los equipos. Los 

activos de proceso de la organización permiten una ejecución consistente de los procesos en toda 

la organización y proporcionan una base para obtener beneficios acumulados a largo plazo para 

la organización. La biblioteca de activos de proceso de la organización da soporte al aprendizaje 

y a la mejora de procesos, al permitir compartir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 

en toda la organización. El conjunto de procesos estándar de la organización también describe las 

interacciones estándar con los proveedores. Las interacciones del proveedor se caracterizan por 

los siguientes elementos típicos: entregables esperados de los proveedores, criterios de 

aceptación aplicables a estos entregables, estándares (p. ej., estándares de arquitectura y de 

tecnología), e hitos estándar y revisiones de progreso. El “conjunto de procesos estándar” de la 

organización se adapta por los proyectos para crear sus procesos definidos. Se utilizan otros 

activos de proceso de la organización para dar soporte a la adaptación y a la implementación de 

los procesos definidos. Los estándares del entorno de trabajo se utilizan para guiar la creación de 

los entornos de trabajo del proyecto. Las reglas y guías para los equipos se utilizan para ayudar a 

su estructuración, formación y operación. Un “proceso estándar” se compone de otros procesos 

(es decir, subprocesos) o elementos de proceso. Un “elemento de proceso” es la unidad 

fundamental (es decir, atómica) de la definición del proceso que describe las actividades y las 

tareas para realizar el trabajo de manera consistente (véase Figura 4.23). La arquitectura del 

proceso proporciona reglas para conectar los elementos de proceso de un proceso estándar. El 
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conjunto de procesos estándar de la organización puede incluir múltiples arquitecturas de 

proceso. 

Establecer los activos
de proceso de 
la organización

Activos de
proceso

1 Definición
de proceso

 

Figura 4.23. Diagrama general de actividades de la Definición de Procesos de la Organización 

4.3.1.3. Activos de producto 

La definición de los productos para los procesos de PROMEP se realiza por cada uno de 

éstos. Para PROMEP, un producto es el resultado de cualquier tarea que se planifica entregar a 

un cliente o usuario final. La forma de un producto puede variar en diversos contextos. En el 

caso de estos activos, todos los productos son resumidos con documentos que permiten la 

obtención adecuada del mismo. La referencia del producto (P1.1.1, por ejemplo) es la gestión 

interna de PROMEP que permite ubicar la obtención de un producto con una actividad del 

modelo de proceso relacionado. Los productos relacionados con cada área de proceso de 

PROMEP se adjuntan en el Anexo D: Descripción de procesos de la PAL. 

De forma similar, el diseño de la biblioteca de activos de proceso mostrado en [Serrano, 

2013] muestra a detalle la especificación y el diseño de esta fase de la herramienta (relacionada 

con las componentes estándar), así como su manual de usuario.  

4.3.2. Medidas 

Dentro de esta fase se incluyen las funciones que permiten la definición de una métrica o 

medidas para las distintas partes de la PAL. La importancia del repositorio de medición reside en 

que, a través de la PAL, se proporciona el mecanismo necesario para compartir el conocimiento 

sobre el rendimiento de los procesos de la organización y aprender a utilizar de mejor forma los 

activos almacenados. Así, el objetivo de la PAL al establecer y mantener un repositorio como un 

activo es apoyar a los proyectos de la organización y a los requerimientos de datos, de 

información y de conocimiento a nivel organizacional. Por lo tanto, la estructura del repositorio 

de medición debe permitir que la PYME acceda y use los datos para, por ejemplo, estimar, 

planificar y gestionar efectivamente sus proyectos. La Figura 4.24 muestra de forma general la 

estructura de la fase de medidas. 
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Figura 4.24. Estructura de la fase de medidas 

Bajo esta estructura, el repositorio contiene o hace referencia a los datos de la medición e 

información relacionados con los activos de procesos, tareas y productos, necesarios para 

comprender, analizar y utilizar (por ejemplo, las estimaciones) los datos de los proyectos. 

En [Serrano, 2013] se muestra la especificación y el diseño de esta fase de la herramienta 

(relacionada con el repositorio de medición), así como su manual de usuario. 

4.3.3. Patrón 

La fase de creación de patrones tiene como objetivo la reducción de los costes de arranque 

del proyecto desde el punto de vista del tiempo invertido en entrenamiento del proceso y desde la 

perspectiva de reutilizar aquellos activos que son útiles para un proyecto determinado, utilizando 

la experiencia previa de otros proyectos. Es decir, el patrón creado en esta fase genera la 

definición de un proceso en términos de los activos definidos para la fase de activos estándar 

(tareas, procesos, productos y medidas) para un proyecto dado. De acuerdo a lo anterior, la 

Figura 4.25 muestra de forma general la estructura de la fase de patrón. Esta fase contiene las 

funciones necesarias para definir la estructura de un proyecto siguiendo la metodología deseada. 

Tal y como se mencionó, esta estructura utiliza los elementos definidos en el repositorio de 

activos y es la parte de la PAL que proporciona una auténtica eficacia a toda la aplicación. 
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Figura 4.25. Estructura de la fase de patrones 

En [Serrano, 2013] se muestra la especificación y el diseño de esta fase de la herramienta 

(relacionada con el patrón del proceso), así como su manual de usuario. 

4.3.4. Proyectos 

Esta fase engloba a todas las acciones que se pueden realizar para administrar la PAL a 

nivel de la gestión de los proyectos. Además de permitir la configuración de los proyectos que se 

pretende controlar con la PAL, la fase de proyectos permite realizar la gestión del proyecto en sí. 

En este sentido, la fase de proyectos incluye al submenú proyectos que permite realizar la 

planificación y monitorización de los proyectos que la PYME desarrolle. De acuerdo a lo 

anterior, la Figura 4.26 muestra que el elemento clave para esta gestión de proyectos es la fase 

patrón de la PAL. A través de esta fase, la PYME podrá utilizar un patrón previamente definido 

para establecer tareas, fases, productos y medidas estándar para cada proyecto a gestionar. Esta 

estructura permite utilizar un mismo patrón en n proyectos si la PYME así lo desea. 
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Figura 4.26. Estructura de la fase de proyectos 

En el Anexo E: Diseño de la PAL para la gestión de proyectos se muestra la especificación 

y el diseño de esta fase de la herramienta (relacionada con la gestión de los proyectos). 

4.3.5. Cuadro de mando 

La fase de cuadro de mando tiene relación estrecha con los objetivos de negocio de la 

organización. Esta fase funciona como una herramienta de medición del rendimiento, es decir, 

una llave para el acercamiento del progreso de los proyectos de la PYME. El cuadro de mando 

contribuye a reducir la incertidumbre de la PYME y facilita el entendimiento inherente de todas 

las decisiones tomadas. De acuerdo a lo anterior, la Figura 4.27 muestra de forma general que la 

estructura de la fase de cuadro de mando se basa en las medidas estándar y los objetivos de 

negocio. 

 

Figura 4.27. Estructura de la fase de cuadro de mando 
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En el Anexo E: Diseño de la PAL para la gestión de proyectos se muestra la especificación 

y el diseño de esta fase de la herramienta (relacionada con el cuadro de mando). 

4.4. Resumen de Aportaciones 

Este apartado resume las aportaciones que la solución propuesta en esta tesis doctoral 

proporciona al área de gestión de proyectos en PYMEs. 

 Comparativa con los principales modelos de procesos enfocados a la gestión de proyectos. 

Esta comparativa se basa en las metodologías y modelos analizados en el Capítulo 2 de esta 

tesis. En este sentido, la Tabla 4.3 resume un análisis empírico de éstos frente a la solución 

que se ha desarrollado en este Capítulo 4 de la tesis. 

Tabla 4.3. Cuadro comparativo entre los modelos y metodologías analizados y la solución de esta tesis 

Criterios 

Modelos y metodologías para la gestión de proyectos software 

PMBOK PRINCE2 
METRICA V3 PM

2
 OPM3 CMMI-DEV PSP TSP PROMEP  

(Tesis) 

C1 □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C4 ■ □ □ □ ■ ■ ■ ■  

C5 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 

C6 □ □ □ □ □ ■ □ □ ■ 

C7 □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ 

C8 □ □ □ □ ■ □ □ □ ■ 

C9 □ □ □ ■ □ ■ ■ ■ ■ 

C10 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 

C11 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 

C12 □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ 

Leyenda: ■ Si, □ No,  Parcialmente 

 Además de las características resumidas en la Tabla 4.3, se considera que una de las 

aportaciones principales de esta tesis reside en que se propone un metamodelo y no un 

modelo para mejorar la gestión de los proyectos software en PYMEs. Es decir, las 
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actividades, atributos y relaciones descritos en los apartados anteriores del Capítulo 2 

describen la representación de cada modelo de procesos enfocado a establecer un proceso de 

gestión de proyectos; pero en esta tesis, estas descripciones son definidas explícitamente y 

son caracterizadas a las necesidades de las PYMEs para crear un metamodelo, es decir un 

modelo de información para describir los modelos de gestión que estas empresas no pueden 

adoptar y que por ende pueda ser adaptado a sus proyectos. Ahora bien, este metamodelo 

además es soportado por una herramienta web que representa a la PAL descrita en el área de 

proceso de Organización de los Procesos de la Organización, como el elemento fundamental 

para el establecimiento de un proceso definido y la gestión del conocimiento de la PYME.  

 Así, la PAL constituye el repositorio de información que permite a la PYME almacenar y 

publicar activos del proceso útiles para los jefes de proyectos que tienen que definir, 

implementar o gestionar los procesos en la empresa. Este elemento representa un beneficio 

para que la PYME promueva el conocimiento y las experiencias en la gestión de proyectos 

futuros. La jerarquía de la PAL definida en el Capítulo 4, está orientada a PYMEs que 

carecen de recursos y que pueden utilizar el conocimiento que adquieren en sus proyectos 

para mejorar continuamente.  

 Cabe mencionar que la incorporación de un módulo software para la gestión de los proyectos 

dentro de la PAL permite establecer un proceso de gestión de acuerdo a las necesidades y 

proyectos de cada PYME. Esta herramienta no están incorporada a los modelos analizados 

puesto que ninguno de ellos introduce una herramienta web para soportar su implantación en 

las organizaciones. En el caso de PSP y TSP se ha dejado en claro que existen herramientas 

de escritorio que permiten dar soporte en la gestión de los proyectos. 

 Adicionalmente, cabe mencionar que se ha diseñado un cuestionario de dos fases que permite 

que las PYMEs autoevalúen sus procesos actuales de gestión de proyectos y determinen 

fortalezas y debilidades en el contexto de una iniciativa de mejora. Ninguno de los modelos 

analizados cuenta con un mecanismo similar. 

 Por último pero no menos importante, se ha logrado definir un conjunto de activos 

(plantillas, guías, recomendaciones) para que facilitarle a las PYMEs la gestión de sus 

proyectos software. Se considera que es uno de los beneficios más importantes puesto que a 

través de estos activos se logró definir procesos eficientes para la gestión de proyectos en el 

contexto PYME. 



Capítulo 5.  

Experimentación 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al validar los principios básicos del 

metamodelo desarrollado en esta tesis. La aplicación de PROMEP se limita a las 

características de tres PYMEs desarrolladoras de software. La experimentación se enfoca en 

definir y desarrollar un caso de estudio que permita establecer un proceso de gestión basado en 

los activos de PROMEP sobre proyectos piloto y comparar los resultados antes y después de 

implantar PROMEP. Por último, se hace un análisis de la consecución de las hipótesis 

planteadas al inicio de esta tesis y se exponen las mejoras alcanzadas en las PYMEs. 

 

 

5.1. Contexto de la Experimentación 

Actualmente los resultados que se obtienen con la aplicación de metodologías, técnicas y 

herramientas que se utilizan para el desarrollo de software son impredecibles. De acuerdo con 

Basili et al. [Basili et al., 1986], la experimentación en la Ingeniería de Software promovería el 

avance en el área a través de un proceso iterativo de aprendizaje. Con este objetivo en mente, 

desde hace más de dos décadas el proceso experimental ha sido aplicado en una variedad de 

entornos para estudiar una diversidad de áreas relacionadas con la tecnología de software. Así, es 

evidente que la experimentación ha probado ser efectiva al mejorar el entendimiento de la 

Ingeniería de Software y promover el conocimiento sobre los procesos y productos software. 

De acuerdo con Juristo y Moreno [Juristo & Moreno, 2010], la experimentación en 

Ingeniería de Software se refiere a demostrar con hechos las suposiciones, hipótesis, 

especulaciones y creencias que abundan alrededor de la construcción y uso del software. Por lo 

tanto, es necesario analizar, estudiar y utilizar los métodos de investigación cuando se trata de 

validar científicamente alguna propuesta en el campo de la Ingeniería de Software. En este 

sentido, la experimentación en la Ingeniería de Software permite, en palabras de Pfleeger 

[Pfleeger, 2005], aumentar la comprensión de lo que hace bueno al software y cómo hacerlo 

bien. Es decir, hacer del desarrollo de software una actividad científicamente predecible, gracias 

al conocimiento de las relaciones entre los procesos de producción y los productos que se 

obtienen [Hannay et al., 2007]. Por lo tanto, la experimentación en la Ingeniería de Software 
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traslada a la Ingeniería de Software el paradigma experimental. Así, Wohlin et al. [Wohlin et al., 

2000] indican que las estrategias empíricas para el desarrollo de experimentos en Ingeniería de 

Software incluyen a las encuestas, casos de estudio y experimentos. 

Particularmente un caso de estudio se utiliza para investigar una única entidad o fenómeno 

dentro de un espacio de tiempo específico. El investigador recopila información detallada sobre, 

por ejemplo, un único proyecto durante un período de tiempo. Durante la realización del caso de 

estudio, es posible aplicar una variedad de procedimientos para la recopilación de los datos 

[Creswell, 2008]. Sin embargo, si se desea comparar dos métodos, puede ser necesario organizar 

el estudio como un caso de estudio o un experimento. La elección depende de la escala de 

evaluación. De acuerdo con Kitchenham et al. [Kitchenham et al., 1995], un ejemplo puede ser 

utilizar un proyecto piloto para evaluar los efectos de un cambio con respecto a alguna línea 

base. Los casos de estudio son adecuados para la evaluación industrial de métodos y 

herramientas de Ingeniería de Software porque pueden evitar problemas de escalado [Wohlin et 

al., 2012]. La diferencia entre los casos de estudio y los experimentos es que estos últimos 

muestrean las variables que están siendo manipuladas, mientras que los casos de estudio 

muestrean las variables que representan una situación típica. De acuerdo con [Yin, 2009], una 

ventaja de los casos de estudio es que son más fáciles de planificar, pero la principal desventaja 

es que los resultados son difíciles de generalizar y más difíciles de interpretar, es decir, es 

posible mostrar los efectos en una situación típica, pero no puede generalizarse a cualquier 

situación. 

Es evidente así, que se ha escogido un caso de estudio como la estrategia empírica 

experimental a seguir en la validación de las hipótesis establecidas en el Capítulo 1 de esta tesis. 

Por lo tanto, de acuerdo con las recomendaciones de Wohlin et al. [Wohlin et al., 2012], existen 

tres diferentes estrategias para desarrollar un caso de estudio: 

1. Comparar los resultados obtenidos de una nueva propuesta y una línea base. 

2. Desarrollar dos proyectos en paralelo (“proyectos hermanos”), eligiendo uno de ellos como 

base. 

3. Aplicar la nueva propuesta sobre algunos componentes seleccionados y comparar los 

resultados que se obtengan con los de los componentes en los cuales no se aplicó. 

Para este capítulo de experimentación se presenta la aplicación de la primera estrategia 

definida por Wohlin et al. [Wohlin et al., 2012], para la cual se considerarán como línea base los 

resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios de evaluación presentados en el 
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Capítulo 4 y en los Anexos A y B de la tesis, y que cubren las áreas de proceso relacionadas con 

la gestión de los proyectos; así como datos históricos de siete proyectos anteriores de las tres 

PYMEs. En este sentido, los jefes de proyecto de cada empresa responden a los cuestionarios 

antes de utilizar el metamodelo PROMEP para obtener la línea base que será comparada con la 

posterior aplicación de la PAL presentada como solución en esta tesis. Una vez que la PAL sea 

implantada y utilizada, la fase de evaluación será repetida para comparar los resultados antes de 

usar la PAL y después de usarla (véase Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Proceso establecido para validar el metamodelo PROMEP 

5.2. Definición del Caso de Estudio 

El caso de estudio se enfoca en la aplicación del metamodelo PROMEP en tres PYMEs 

mexicanas desarrolladoras de software. Estas empresas, que en adelante serán denominadas ES1, 

ES2 y ES3 por razones de confidencialidad, fueron constituidas en 2003, 2005 y 2006 

respectivamente, en el Estado de Oaxaca. La Tabla 5.1 resume el número de empleados y la 

actividad principal de cada una de las tres PYMEs. 

Tabla 5.1. Número de empleados y actividad principal de las empresas incluidas en el caso de estudio 

PYME Número de empleados Actividad principal 

ES1 20 Desarrollo de software a la medida 

ES2 15 Desarrollo de software empaquetado y a la medida 

ES3 17 Desarrollo de software a la medida y diseño de páginas web 

Las tres PYMEs comparten la misma estructura administrativa dado su tamaño, la cual se 

compone de tres departamentos: 
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 Departamento administrativo. Se encarga de la dirección de la empresa a nivel técnico. Este 

departamento es controlado por un director relacionado con el área de TI. 

 Departamento contable. Se encarga de realizar todas las gestiones de índole contable con los 

clientes y con los mismos trabajadores. Este departamento es controlado por un director 

relacionado con la gestión empresarial. 

 Área de desarrollo. Se encarga de desarrollar los proyectos software solicitados por los 

clientes. Dentro de este personal se encuentran los jefes de proyecto de cada empresa que 

participarán en la evaluación. 

La Tabla 5.2 resume la infraestructura con la que cuentan las tres PYMEs. 

Tabla 5.2. Infraestructura de las empresas incluidas en el caso de estudio 

 Cantidad 

Infraestructura ES1 ES2 ES3 

Servidor de gama media dedicado a datos y aplicaciones 1 1 1 

Ordenadores personales 20 13 16 

Ordenadores portátiles 5 4 5 

Estación portátil de trabajo (Workstation) 2 0 1 

Impresora láser 2 1 0 

Impresora de inyección de tinta 3 2 2 

Impresora matricial 1 1 1 

Workcenter 1 1 0 

Página web de la empresa 1 1 1 

Islas de trabajo (con cuatro espacios) 7 4 4 

Proyectores de video 1 1 1 

Licencias de software contable 2 1 1 

Licencias de software (lenguajes de programación) 6 7 5 

Licencias de software (ofimática) 7 5 6 

Software desarrollado por la empresa (para gestión de documentos y 

personal) 
2 1 2 

En relación a su experiencia previa, las PYMEs afirmaron lo siguiente: 
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 Las tres PYMEs se han enfocado por más de 5 años al desarrollo de software a la medida con 

el objetivo de proporcionar soluciones tecnológicas al mercado local. Regularmente los 

problemas en la gestión les impiden tomar mayor cantidad de proyectos.  

 ES1 tiene un conocimiento limitado sobre modelos de proceso, y algunas prácticas 

relacionadas con la Planificación del Proyecto, y Monitorización y Control del Proyecto son 

seguidas en su proceso actual (más no están institucionalizadas en la organización); ES2 ha 

utilizado un repositorio de proyectos (documentos) y mediciones de esfuerzo para gestionar 

su proceso; y ES3 tiene algún conocimiento de modelos de proceso, particularmente 

MoProSoft, pero nunca los ha utilizado. 

La Tabla 5.3 describe las principales funcionalidades del desarrollo software, las cuales 

fueron agrupadas en tres categorías. 

Tabla 5.3. Resumen de funcionalidades de la herramienta desarrollada en el proyecto piloto 

Funcionalidades de la aplicación software 

Ventas, reembolsos y gestión de 

efectivo 

Gestión de datos maestros Informes y gráficas 

Permitir la búsqueda de productos Gestionar productos, categorías y precios Manejar múltiples parámetros de 

selección para cada informe 

Permitir la gestión de impuestos Calcular impuestos Generar vista previa de informes y 

gráficas 

Integrar lector de código de barras Gestionar almacén Exportar gráficas a formatos: HTML, 

PDF, Excel, XML y CSV 

Integrar cálculo para productos según 

peso 

Gestionar usuarios y roles Seguridad 

Imprimir recibos Gestionar recursos Manejar la seguridad basada en roles 

Generar resumen de informes sobre 

operaciones diarias, ventas de productos, 

e impuestos 

Gestión de almacenes Permitir el acceso al usuario mediante 

teclado 

Establecer seguridad basada en roles Gestionar propiedades de productos 

 

Presentar opciones de menú según rol 

 

Realizar ventas por cliente Integrar lector de código de barrar para 

inventario 

Limitar accesos para acciones sensibles a 

las operaciones de venta 

Generar gráficos de ventas Generar informes de productos, almacenes, e 

inventario 

 

 Generar recibos de productos  
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Una vez que las características y el caso de estudio (el mismo para las tres empresas) de las 

tres empresas han sido definidos, los siguientes apartados del capítulo muestran los resultados de 

la línea base inicial (obtenidos a través de la aplicación de los cuestionarios de evaluación), los 

resultados de la implantación de la PAL para la gestión de proyectos a partir del metamodelo 

PROMEP propuesto, los resultados de la nueva línea base (obtenidos a través de la aplicación 

del cuestionario de evaluación después de implantar y utilizar PROMEP), y la comparativa de 

ambas líneas base, y el análisis detallado sobre los resultados de la mejora. 

5.2.1. Establecimiento de la línea base inicial 

El caso de estudio se inició definiendo el alcance relacionado con los procesos que serían 

incluidos en la experimentación. En este sentido y de acuerdo a los objetivos de esta tesis, se 

acordó con las PYMEs incluir los procesos para la gestión de proyectos y de procesos 

presentados en el Capítulo 4 de esta tesis, y que se pueden resumir como: Planificación del 

Proyecto, Monitorización y Control del Proyecto, Gestión Integrada del Proyecto, Gestión de 

Riesgos, Gestión Cuantitativa del Proyecto, Enfoque en Procesos de la Organización, Definición 

de Procesos de la Organización. Esta decisión nos ha permitido identificar cualquier debilidad en 

los procesos seleccionados y establecer la línea base que servirá de comparativa después de la 

implantación de la PAL a partir del metamodelo PROMEP. Como parte de la experimentación 

hemos participado como el equipo de consultoría que proporciona la guía en el proceso de 

evaluación e implantación del metamodelo en el entorno de las tres PYMEs. Al inicio, se formó 

un equipo de evaluación compuesto por el equipo consultor y un jefe de proyecto de cada 

PYME, y se seleccionaron dos jefes de proyecto adicionales de cada empresa (un total de seis 

jefes de proyecto) con el objetivo de evaluar las áreas de proceso anteriores. Estos jefes de 

proyecto son miembros profesionistas del personal, y conocen la cultura de la empresa y la 

forma en que los proyectos son realizados en cada una de las empresas. 

Los jefes de proyecto respondieron a los cuestionarios estructurados presentados en el 

Anexo A: Cuestionarios de evaluación (primera fase), mientras que la alta dirección técnica 

respondió al cuestionario presentado en el Anexo B: Cuestionario de evaluación (segunda fase). 

Estos cuestionarios se basan generalmente en las actividades de un modelo de referencia de 

proceso. Con el objetivo de ilustrar, la Figura 5.2 muestra un ejemplo de la forma en que se 

recogieron las respuestas proporcionadas por un jefe de proyecto de ES2 para el área de PP (en el 

Anexo F se encuentra el detalle de los cuestionarios rellenos a nivel de empresa). Es importante 

mencionar que las preguntas mostradas en la Figura solamente son ilustrativas y representan una 

pequeña muestra de aproximadamente 40 preguntas por cada área de proceso.  
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Figura 5.2. Ejemplo de respuestas en la evaluación de PP en ES2 

Así, la aplicación de los cuestionarios completos en las tres PYMEs proporcionó 

información útil relacionada con el estado actual de sus procesos e indicó aquellas prácticas que 

requerían de atención inmediata. A través de la aplicación de los cuestionarios fue posible 
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identificar a personas con conocimientos de estimación y formulación de planes (particularmente 

de ES1) y fueron invitados a participar en la definición del nuevo proceso. Las respuestas 

mostradas en las Figuras determinan el nivel de realización de las prácticas específicas del 

CMMI-DEV v1.2 para los procesos mencionados; estos resultados junto con los obtenidos con la 

aplicación de la segunda fase, nos permitió determinar qué actividades habían sido cubiertas por 

el equipo de desarrollo y cuáles han sido extendidas a toda la organización como un proceso 

institucionalizado.  

En este sentido, la Figura 5.3 es un ejemplo de cómo se calcula el nivel de cobertura para 

un proceso utilizando las respuestas de los dos jefes de proyecto de la PYME reflejada en la 

Figura 5.3; las preguntas listadas en el ejemplo corresponden a las respuestas proporcionadas por 

ES1 para algunas preguntas del cuestionario de Planificación del Proyecto.  

La evaluación utiliza un promedio ponderado para calcular el nivel de cobertura para cada 

pregunta (número 1 en la Figura 5.3). Por lo tanto, se pasa de una visión cualitativa (respuestas 

por preguntas – siempre, usualmente, algunas veces, rara vez, nunca) a una visión cuantitativa 

(nivel de cobertura por pregunta) (número 2 en la Figura 5.3). De forma similar, la desviación 

también se considera para calcular el nivel de cobertura total para cada proceso (mostrado con el 

número 3 en la Figura 5.3). Es decir, el nivel de cobertura para cada pregunta es calculado 

mediante la siguiente fórmula: 

NC= (#S*1 + #U*0.75 + #A*0.5 + #R*0.25 + #N*0) / #Jefes de proyecto 

y el nivel de cobertura del proceso es la media del nivel de cobertura de las preguntas. Con 

el objetivo de establecer la situación actual o línea base sobre los procesos de las tres PYMEs, la 

evaluación se realizó mediante la herramienta de la fase de evaluación presentada en el Capítulo 

4 de la tesis. La Figura 5.4 muestra el nivel de cobertura obtenido por las PYMEs para los 

procesos de gestión de proyectos y de procesos, incluyendo una línea horizontal que representa 

el promedio de cobertura por proceso. 

Esta gráfica de nivel de cobertura resume el porcentaje de actividades que se realiza de 

cada proceso en ese momento dentro de cada PYME. La imagen muestra, por ejemplo, que en 

esta evaluación inicial se obtuvo un 42,0% de cobertura promedio para PP. Los resultados 

obtenidos en el caso de PMC evidenciaron que la cobertura estaba en 30,5%. Al final de las 

evaluaciones, la información obtenida fue cotejada con la documentación de cada empresa y a 

través del mapeo con entrevistas como parte de la evidencia objetiva. 
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Figura 5.3. Ejemplo para determinar el nivel de cobertura de PP en ES1 

De forma concluyente, los resultados obtenidos evidenciaron que los procesos evaluados se 

encontraban pobremente implementados. En base a estos resultados y considerando que no es 

recomendable incluir más de tres áreas de proceso en una iniciativa de mejora, se decidió enfocar 

los esfuerzos de mejora en los procesos de PP y PMC puesto que obtuvieron las calificaciones 

más altas. 
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Figura 5.4. Nivel de cobertura de las PYMEs para los procesos de la gestión de proyectos 

5.2.2. Implantación del metamodelo PROMEP en el proyecto piloto 

Después de la fase de evaluación, la implantación de PROMEP se inicia con la definición 

del nuevo proceso que será utilizado en los proyectos piloto a desarrollar dentro de las PYMEs 

(el mismo proyecto piloto en las tres PYMEs). Para esto, las PYMEs son asesoradas durante la 

fase de componentes estándar (tareas, procesos, productos, y medidas) para definir un nuevo 

proceso de acuerdo a los activos previamente definidos en el metamodelo PROMEP. En este 

sentido, se recomendó que el nuevo proceso se basara en las actividades del modelo de procesos 
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CMMI-DEV V1.2 en su Nivel 2 (particularmente las áreas de PP y PMC) para fortalecer el 

proceso actual de la organización. Cabe recordar que la definición del patrón se realiza a partir 

de las componentes estándar. De esta forma, las tareas, productos y medidas estándar 

seleccionadas fueron incorporadas al patrón PVenta (número 1 en la Figura 5.5), creado para el 

desarrollo del proyecto piloto PVenta Mexico-1 (número 2 en la Figura 5.5). El proyecto piloto 

PVenta Mexico-1 estableció el desarrollo de una aplicación software que permitiese gestionar el 

proceso de ventas por mayoreo y menudeo (terminal punto de venta) y la información de los 

clientes. De esta forma, se pretendía optimizar la cobranza y manejo de información de las 

ventas y clientes de una empresa ficticia. Así, la validación se centró en realizar el mismo 

proyecto piloto dentro de las tres PYMEs siguiendo las recomendaciones de Juristo y Moreno 

[Juristo & Moreno, 2010], en el sentido de establecer una replicación interna con el objetivo de 

incrementar la probabilidad de deducir correctamente los resultados arrojados por el 

experimento. De acuerdo con Sidman [Sidman, 1960], la replicación es uno de los elementos 

esenciales de los métodos experimentales, ya que a través de ésta, los experimentos son repetidos 

con el objetivo de comprobar sus resultados. Una replicación exitosa aumenta la validez y 

confiabilidad de los resultados observados en un experimento [Juristo & Gómez, 2012]. En este 

sentido y dado que se contó con equipos de desarrollo con características similares: igual número 

de integrantes por equipo, el mismo problema, el mismo proceso de desarrollo y producto a 

obtener, similares condiciones de trabajo, el mismo nivel de complejidad, las mismas 

funcionalidades y limitaciones en las tres PYMEs; se decidió usar un mismo proyecto para 

replicarlo en entornos similares de desarrollo. Esto nos permitiría comparar los resultados al final 

y determinar posiblemente por qué una PYME actuó mejor que las otras. Una vez que el 

proyecto piloto fue definido, el patrón PVenta fue creado en base a los activos que han sido 

precargados desde la creación de la PAL y que corresponden con las áreas de proceso definidas 

en el Capítulo 4 de esta tesis. Dada esta estructura de la PAL, es posible cargar los activos de 

cualquier otro modelo de procesos sin que la funcionalidad de la herramienta se vea afectada. De 

esta forma, los procesos definidos en PROMEP son adaptados de acuerdo al repositorio de 

activos de la PAL que contiene las tareas, los procesos, los productos y las medidas a utilizar en 

cualquier proyecto; sin embargo, la mayoría de los productos obtenidos, tal y como la 

especificación de requisitos o el diseño de alto y bajo nivel, siguen los estándares utilizados hasta 

ahora por las PYMEs con el objetivo de minimizar el impacto del cambio. En paralelo con el uso 

de las guías de adaptación y plantillas ofrecidas por PROMEP, se propuso la realización de 

reuniones semanales para evaluar el calendario, los objetivos y los riesgos de cada proyecto. Para 
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esto, el equipo de desarrollo participó desde la planificación inicial y trabajó de acuerdo a los 

objetivos establecidos por los integrantes del mismo. 

 

Figura 5.5. Creación del patrón PVenta asociado al proyecto piloto PVenta Mexico-1 

Considerando las deficiencias halladas en los procesos de PP y PMC, la Tabla 5.4 resume 

de forma general las diferencias entre el proceso actual y el proceso definido con PROMEP.  

Tabla 5.4. Diferencias entre los procesos de las PYMEs y el proceso definido con PROMEP 

Causa de fracaso Área de proceso del CMMI-DEV v1.2 

El proceso para planificar los proyectos es ad hoc y 

no es conocido por todos. 

Adaptación de guías para las actividades de la 

planificación de proyectos. 

La estimación regularmente es ambigua y los 

productos no son correctamente delimitados. 

Establecimiento del proceso de estimación y medición de 

los atributos de los proyectos. 

El jefe de proyecto es el único responsable de 

calendarizar y planificar el proyecto. 

Establecimiento de un entorno de trabajo participativo 

apoyado con la estandarización de documentos. 

Los calendarios ajustados duplican el tiempo de las 

actividades. 
Reducción del re-trabajo. 

Se aceptan costes y tiempos de entrega sin conocer a 

detalle el alcance del proyecto. 
Establecimiento de planes reales. 

No existe un mecanismo para monitorizar el 

progreso de los proyectos. 

Implementación de actividades para la monitorización del 

proyecto. 
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Debe entenderse que los jefes de proyecto formularon los planes, y monitorizaron y 

controlaron el proyecto desde el Submenú Proyectos de la PAL (véase Figura 5.6); esto quiere 

decir que todos los documentos generados son plantillas que nuestro metamodelo gestiona de 

forma automática. 

 

Figura 5.6. Submenú proyectos para el proyecto piloto asociado al patrón PVenta Mexico-1 

Una vez definido el nuevo proceso, se dio una breve charla informativa y se iniciaron los 

proyectos con una reunión de lanzamiento. Para esto, la alta dirección de las PYMEs seleccionó 

sus objetivos de acuerdo a los activos de políticas del metamodelo y decidieron establecer los 

objetivos de negocio que se resumen en la Tabla 5.5. Estos valores objetivo representan la media 

de los datos históricos de las PYMEs y serán utilizados más adelante para demostrar la 

efectividad del metamodelo propuesto. 

Tabla 5.5. Valores objetivo del proyecto piloto para cada PYME 

Objetivo Valor objetivo ES1 Valor objetivo ES2 Valor objetivo ES3 

Desviación de calendario <10% <7% <12% 

Desviación de esfuerzo <12% <14% <16% 

Desviación de tamaño <13% <14% <15% 

Desviación de tiempo en identificación 

de riesgos 
<10% <9% <12% 
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5.2.3. Comparación final con la línea base inicial 

El propósito de esta evaluación, posterior a la implantación del metamodelo PROMEP y el 

uso de la PAL, es comprobar la utilidad de los nuevos procesos definidos para los entornos 

PYME. Tal y como se mostró en el apartado 5.2.1 de este capítulo, la línea base fue representada 

por una “pobre” capacidad de acuerdo a las prácticas del CMMI-DEV V1.2. Después de tres 

meses de haber terminado los proyectos piloto, el equipo de consultoría siguió asesorando a las 

PYMEs en el uso de los procesos definidos en la experimentación y se realizó una segunda 

evaluación a cada empresa. Los resultados mostrados en la Tabla 5.6 evidencian que todas las 

empresas incrementaron la cobertura de los procesos de PP y PMC alrededor de un 11,0%, en 

relación a los valores obtenidos en la primera evaluación. Por ejemplo, ES1 presentó una 

cobertura inicial de 54,4% en el proceso de PP antes de la implantación del metamodelo 

PROMEP. Una nueva evaluación después de la implantación de éste y de la adopción de la PAL 

mostró un aumento en el proceso de 9,0% (en la primera iteración) que es calculado mediante la 

siguiente fórmula: 

Incremento= (Cobertura después de PROMEP– Cobertura antes de PROMEP)*100 / Cobertura 

antes de PROMEP 

El sesgo fue controlado mediante el uso de verificaciones sobre documentación y 

entrevistas con la alta dirección técnica y grupos de personas.  

De forma adicional y en relación al uso de la PAL como herramienta de soporte a la 

implantación del metamodelo, la Tabla 5.7 muestra el número de empleados, el esfuerzo de 

mejora total en horas y el esfuerzo por persona para cada PYME. La última columna incluye el 

promedio de mejora de la capacidad por cada empresa. 

Tabla 5.6. Incremento en los niveles de cobertura por área de proceso 

PYME 

 Cobertura  

Proceso Antes de PROMEP Después de PROMEP Incremento 

ES1 

PP 54,0% 58,9% 9,0% 

PMC 38,0% 42,2% 11,0% 

ES2 

PP 30,0% 33,3% 11,0% 

PMC 20,0% 22,2% 11,1% 

ES3 

PP 41,0% 46,0% 12,2% 

PMC 33,0% 37,0% 12,1% 
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Es interesante observar la relación entre el esfuerzo por persona y la mejora cuando se 

utiliza la PAL desarrollada. Por ejemplo, la empresa ES3 ha invertido el mayor número de horas 

por persona usando la PAL y logró el mayor incremento en su mejora de proceso. El promedio 

de empleados en las PYMEs es de 17 y el esfuerzo promedio por cada una fue de 24,40 horas 

durante más de cinco meses. 

Tabla 5.7. Incremento en los niveles de cobertura por área de proceso 

PYME 
Número de 

empleados 

Esfuerzo total 

(horas) 

Esfuerzo por persona 

(horas usando la PAL) 
Promedio de mejora 

ES1 20 221 8,76 0,100 

ES2 15 400 25,18 0,111 

ES3 17 600 35,4 0,120 

Promedio 17 407 24,40 0,110 

Después de recoger toda la información relacionada con la experimentación, es importante 

mencionar que se determinó que el compromiso, la iniciativa y la responsabilidad de las tres 

PYMES fueron factores clave que contribuyeron en gran medida a alcanzar los resultados 

resumidos en este capítulo. Esta experimentación también nos permitió obtener una combinación 

de experiencias valiosas, “más conocimientos sobre cómo hacer las cosas en pequeños entornos” 

y observar el comportamiento de una PYME durante el proceso de mejora. 

5.2.4. Análisis detallado sobre los resultados de mejora 

De manera adicional a la evaluación sobre el nivel de cobertura actual, las debilidades 

encontradas en los procesos de PP y PMC nos permitieron identificar actividades concretas de la 

gestión de proyectos que no estaban funcionando correctamente y que fueron mejoradas con la 

implantación de PROMEP. Dado lo anterior, se decidió junto con las PYMEs, establecer que los 

principales objetivos a validar como resultado de la aplicación de PROMEP fueran: 

 Cumplir con el calendario, esfuerzo y tamaño previstos, 

 Reducir los tiempos en la identificación de riesgos. 

El proceso se inició con la recogida de datos históricos de proyectos anteriores con el 

objetivo de facilitar la estimación de los proyectos piloto y establecer una segunda base 

comparativa para determinar la eficiencia del metamodelo PROMEP. Los datos recogidos 

corresponden a las estimaciones y medidas del calendario, tamaño y esfuerzo por fase, y se 

calcularon medidas derivadas para realizar la comparación con los resultados del proyecto piloto. 
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5.2.4.1. Verificación de los objetivos en los proyectos piloto 

La verificación de los objetivos de los proyectos piloto se llevó a cabo mediante la 

comparación de los resultados obtenidos con los objetivos establecidos en la Tabla 5.5.  

5.2.4.1.1. Objetivo 1: Cumplir con el calendario, esfuerzo y tamaño previsto 

La Tabla 5.8 muestra que los resultados estimados y reales en el proyecto, asociados al 

calendario, esfuerzo y tamaño, determinan la funcionalidad del metamodelo. La Tabla 5.8 

muestra que las tres PYMEs lograron terminar el proyecto dentro del calendario planificado. El 

esfuerzo obtenido fue negativo puesto que se terminó antes que el tiempo estimado en las tres 

PYMEs. 

Utilizando la Tabla 5.8 como referencia comparativa es posible analizar los beneficios de 

la implantación del metamodelo mediante la comparación del valor objetivo establecido por cada 

PYME con el valor obtenido por la aplicación del metamodelo (denotado en adelante por VM). 

La desviación nos permite analizar qué tanto se aleja el valor obtenido del objetivo. Por ejemplo, 

el valor de -87,5% mostrado como desviación de ES3 considera el valor objetivo que debería ser 

menor del 16%, esto quiere decir que el 100% está representado por el 15,9% (o umbral 

establecido), por lo que el cálculo se realiza como 100*2 (que es lo obtenido con PROMEP) / 

15.9, obteniendo un 12,5%. Por lo tanto, la diferencia es del 100% - 12.5% = 87,5%. 

Tabla 5.8. Análisis de resultados para el objetivo 1 por PYME 

 ES1 ES2 ES3 

 
Valor 

objetivo 
VM Desviación 

Valor 

objetivo 
VM Desviación 

Valor 

objetivo 
VM Desviación 

Desviación en 

calendario 
<10% 0% 0% <7% 54,0% -11,7% <12% 11,1% -7,5% 

Desviación en 

esfuerzo 
<12% 12% 9% <14% 10,9% -16,1% <16% 2% -87,5% 

Desviación en 

tamaño 
<13% 7,7% -40,3% <14% 11,1% -14,7% <15% 5% -66,4% 

Para la gestión efectiva del proyecto, el metamodelo incorporó actividades para la 

planificación del proyecto que establecieron la formulación de planes para mejorar la visión 

sobre el avance de los proyectos piloto; así como actividades para la monitorización y control del 

plan de proyecto a través del método del Valor Ganado. Cabe mencionar que estas actividades 

permitieron que los jefes de proyecto detectaran problemas a tiempo y los corrigieran sin generar 

algún retraso.  
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Para apoyar a la PYME en la adopción del nuevo proceso, se programaron reuniones 

semanales con los jefes de proyecto para evaluar el calendario, los objetivos, y los riesgos. El 

equipo de desarrollo participó desde la formulación del plan inicial y trabajó de acuerdo a los 

objetivos establecidos por todos los integrantes. El uso de la PAL permitió que se estableciera un 

entorno de trabajo más participativo e integrado que es apoyado por el uso de plantillas estándar. 

5.2.4.1.2. Objetivo 2: Reducir los tiempos en la identificación de riesgos 

Considerando de nuevo que los valores objetivo fueron establecidos a partir de los datos 

históricos de cada empresa, la Tabla 5.9 muestra el análisis sobre la reducción de tiempo en la 

detección de riesgos. En este caso, las tres empresas fueron capaces de mejorar en relación a la 

media obtenida de los proyectos anteriores, por ejemplo ES3 destinaba en promedio un 12% del 

tiempo total del ciclo en la identificación de riesgos y con el metamodelo se obtuvo un 63,6% de 

reducción. En relación a la reducción del tiempo para identificación de riesgos, fue posible 

determinar que al usar los activos incorporados al Patrón PVenta Mexico-1, esta fase ocupó en 

promedio un 5,8% del tiempo total destinado al proyecto piloto. 

Tabla 5.9. Análisis de resultados para el objetivo 2 por PYME 

 ES1 ES2 ES3 

 
Valor 

objetivo 
VM Desviación 

Valor 

objetivo 
VM Desviación 

Valor 

objetivo 
VM Desviación 

Reducir tiempo en 

identificación de 

riesgos 

<10% 4% -44,4% <9% 6,5% -81,2% <12% 7% -63,6% 

Mediante el análisis de los resultados presentados se puede concluir que la aplicación del 

metamodelo PROMEP y la incorporación de la PAL dentro de las PYMES como soporte a la 

definición de un nuevo proceso para la gestión de un proyecto software; han sido propicias para 

alcanzar los objetivos de los proyectos y de la organización.  

De forma adicional a estos resultados favorables, el siguiente apartado del documento 

explicará los hallazgos alcanzados en relación a la validación de las hipótesis establecidas al 

inicio de esta tesis.  

5.3. Validación de las Hipótesis de la Tesis 

Por último, este apartado pretende reunir la evidencia que permita aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas en el Capítulo 3 de esta tesis doctoral. 
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 Hipótesis 1: Es posible diseñar un metamodelo que permita establecer un proceso efectivo 

para la gestión de los proyectos software en PYMEs que no pueden adoptar los modelos 

utilizados por las grandes empresas (por la falta de formación, guías y/o recursos). 

Esta hipótesis es aceptada ya que el metamodelo implementado en la PAL no requiere una 

gran cantidad de recursos ni de una estructura organizativa específica para poder utilizarse en 

los proyectos cotidianos. La PAL cuenta con material ilustrativo para lograr el entendimiento 

de las prácticas del CMMI-DEV, además de guías de uso (para actividades) que facilitan aún 

más su uso en el entorno PYME. Otro aspecto relevante es el factor de la inversión 

económica, dado que sin el requerimiento de una inversión importante destinada a la 

definición de los procesos dentro de las PYMEs, se comprobó que el uso del metamodelo 

PROMEP para la definición de procesos operativos con el enfoque de prácticas efectivas y la 

adopción de la PAL para la creación de un entorno de trabajo colaborativo, es posible ayudar 

a este tipo de empresas en la mejora de sus actividades cotidianas 

 Hipótesis 2: A través de la implantación del metamodelo PROMEP, las PYMEs 

desarrolladoras de software mejorarán significativamente sus procesos relacionados con la 

gestión de los proyectos software.  

Esta hipótesis es aceptada a través de la adopción un modelo de referencia, para el 

establecimiento de un conjunto de prácticas que guíen el desarrollo de los productos software 

(apartado 5.2.1 de este capítulo), y plantillas para mejorar la gestión y monitorización de los 

proyectos a través de PROMEP y que permitan el establecimiento de un conjunto de 

prácticas y artefactos que controlen los proyectos software (apartado 4.3.1.1 del Capítulo 4); 

ya que éstos permitieron la creación de un metamodelo que es apropiado para las condiciones 

y características de las PYMEs. Este metamodelo es apoyado por una PAL (apartado 4.3 del 

Capítulo 4) que es fácil de usar y entender, y además tiene la particularidad de adaptarse a 

cualquier tipo de proyecto, e indicará qué hacer y cómo hacerlo. Adicionalmente, las Tablas 

5.8 y 5.9 mostraron la mejora significativa de las PYMEs en relación a los resultados 

obtenidos para establecer la línea base. 

 Hipótesis 3: Al implantar el metamodelo PROMEP y con el uso de la herramienta PAL, la 

PYME reducirá las desviaciones en calendario, tamaño y esfuerzo en sus proyectos. 

Esta hipótesis es aceptada dado que con la implementación de las prácticas de PROMEP en 

un módulo de gestión dentro de la PAL (apartado 5.2.2 de este capítulo), se establece en las 

PYMEs un proceso eficiente de gestión de los proyectos software dado que éstas son 

provistas de las prácticas correctas que les permiten planificar adecuadamente, efectuar el 
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seguimiento apropiado, cerrar eficientemente y realimentar los datos obtenidos para nuevos 

proyectos. Concretamente la Tabla 5.8 mostró que las desviaciones en calendario, esfuerzo y 

tamaño fueron reducidas considerablemente después de la implantación de PROMEP. 

 Hipótesis 4: Al contar con activos definidos dentro de la PAL para el establecimiento de un 

proceso efectivo de gestión de riesgos, la PYME podrá reducir el tiempo destinado a la 

identificación de riesgos en el proyecto. 

Esta hipótesis es aceptada dado que con la implementación de las prácticas de PROMEP se 

establece en las PYMEs un proceso eficiente para la identificación de riesgos de forma 

oportuna. La Tabla 5.9 mostró que la reducción del tiempo para la identificación de riesgos 

empleó en promedio un 5,8% del tiempo total destinado al proyecto piloto. 
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Capítulo 6.  

Conclusiones y Líneas Futuras 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones de esta tesis y se establecen posibles 

líneas de investigación que pueden desarrollarse como trabajos futuros en el área de la mejora 

del proceso software enfocada a las pequeñas empresas. 

 

 

A pesar de que los modelos de referencia (o de procesos) se han destacado en la industria 

software como una herramienta a seguir cuando las organizaciones intentan adoptar mejoras en 

sus procesos, existen muchas otras organizaciones que todavía no los utilizan. Dentro de estas 

organizaciones se encuentran las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) desarrolladoras de 

software que año a año aumentan en número y representan una oportunidad real para impulsar la 

economía de cualquier país. Sin embargo, tal y como se mencionó en la problemática establecida 

al inicio de esta tesis, en las PYMEs el conocimiento sobre modelos de procesos es escaso e 

incluso sí una empresa pequeña tiene conocimiento de los modelos y reconoce las necesidades 

de mejorar sus procesos, sus recursos –financieros y de personal- son limitados. En este sentido, 

un fenómeno actual presente en las PYMEs es que carecen de formación y experiencia sobre el 

establecimiento de planes y acciones para definir e implementar procesos apropiados de acuerdo 

a como lo indican los modelos que reflejan las prácticas implantadas en las empresas grandes. 

Esta situación se agrava cuando la literatura especializada actual ha determinado que la 

mayoría de los problemas en este tipo de empresas se pueden relacionar con la falta de capacidad 

para gestionar los proyectos, es decir las PYMEs no cuentan con herramientas adaptadas a su 

entorno que les permitan planificar y monitorizar todos los aspectos de un proyecto software. Es 

verdad que muchas investigaciones anteriores han establecido repetidamente una relación entre 

el uso de las prácticas formales para la gestión del proyecto y el rendimiento del mismo. La 

planificación del proyecto, por ejemplo, ha sido asociada consistentemente con los resultados 

favorables del proyecto en términos de calendario y presupuesto. La necesidad de planes y 

procedimientos efectivos así como el establecimiento de metas e hitos claros también han sido 

calificados como críticos para el éxito del proyecto. Sin embargo, la realidad es que 

desafortunadamente estas investigaciones no han prestado interés en enfocar el uso de las 

prácticas formales hacia las características de las PYMEs a pesar de que, de acuerdo a datos de 
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DIRCE, hasta enero del 2012 en España existían más de 5.000 PYMEs dedicadas al desarrollo 

de software. 

En este contexto PYME es donde las prácticas establecidas a través de la solución 

proporcionada en esta tesis, el metamodelo PROMEP, establecen un conjunto de pasos que estas 

empresas software deben seguir para establecer un proceso efectivo para la gestión de los 

proyectos. Así, las prácticas del metamodelo propuesto se enfocan a la institucionalización de los 

procesos definidos para la gestión de proyectos en la PYME (Planificación del Proyecto, 

Monitorización y Control del Proyecto, Gestión Integrada del Proyecto, Gestión de Riesgos, 

Gestión Cuantitativa del Proyecto, Enfoque en los Procesos de la Organización, y Definición de 

los Procesos de la Organización), es decir, se aseguran de que el proceso de gestión sea 

inculcado en la forma en el que trabajo es realizado. En este sentido, la mayoría de la literatura 

también se ha enfocado en resaltar la implementación de algunas prácticas necesarias para 

mejorar un proceso dado, pero apenas si ha puesto interés en explicarle a las PYMEs cómo poner 

estas prácticas en ejecución. La identificación de aquellas prácticas que se requiere implementar 

en estas empresas no es suficiente, los pasos que describan cómo implementarlas también es un 

requisito para establecer un programa de mejora acertado.  

La herramienta Web desarrollada también como parte de la solución proporcionada en esta 

tesis, o Biblioteca de Activos de Proceso (PAL), que soporta al metamodelo PROMEP permite 

aumentar la facilidad para institucionalizar las prácticas efectivas de la gestión de proyectos en 

las PYMEs. Es muy importante destacar que, a través de la experimentación, se observó que este 

metamodelo introduce e institucionaliza las prácticas efectivas de la gestión de proyectos en las 

PYMEs de una manera costeable. De esta forma, PROMEP y la PAL ayudan a las PYMEs a 

superar el vacío actual en relación a los modelos de procesos, permitiéndoles implementar las 

mejores prácticas de gestión en cualquier proyecto de acuerdo a las características de su entorno 

de desarrollo. 

Los resultados mostrados en el Capítulo 5 muestran que las actividades establecidas por 

PROMEP generaron beneficios importantes. De hecho, a través de las métricas establecidas en la 

experimentación fue posible evaluar el grado de mejora de cada PYME, demostrando que a 

través del uso de la PAL se mejoró la precisión de las estimaciones de tiempo, tamaño y 

esfuerzo, y se redujo el tiempo en la identificación de riesgos. Estos hallazgos nos permitieron 

determinar que el papel de la PAL es crucial, puesto que contar con una biblioteca de este tipo 

facilita la definición del proceso y fortalece el aprendizaje de la PYME en el trabajo en equipo y 

la mejora de procesos. 
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Cabe mencionar también que de los siete procesos definidos para la gestión de los 

proyectos en las PYMEs, no fue posible incluir a la Gestión de Riesgos en la experimentación 

puesto que los intereses de las PYMEs estaban más enfocados en establecer la planificación y 

monitorización del control en términos de calendario, esfuerzo y tamaño de los productos. Por lo 

que en la PAL esta área de proceso se limita a establecer únicamente una herramienta para la 

definición de los riesgos. El resto de procesos se encuentran implícitos en el diseño de PROMEP 

y la PAL, y en la experimentación a través de la valoración cuantitativa con datos históricos de 

las empresas. 

En relación a las líneas futuras de investigación, se considera que futuros esfuerzos se 

pueden centrar a cubrir las siguientes necesidades: 

 Antes que nada, incrementar el número de prácticas efectivas contenidas en la PAL mediante 

la experimentación en un mayor número de empresas. De esta forma se tendría más 

conocimiento sobre las prácticas que realmente funcionan en un entorno PYME. 

 Programar un mecanismo de modelado en la herramienta de evaluación que permita que las 

PYMEs dibujen su proceso actual y facilite que el equipo de mejora obtenga una idea más 

cercana de la situación actual antes de evaluar. Se considera que este enfoque que combina la 

modelación y la evaluación basada en cuestionarios podría ser útil para PYMEs que no 

tienen mucho conocimiento sobre la mejora del proceso software.  

 Incorporar la herramienta de evaluación a la PAL para reducir el tiempo de desarrollo de la 

iniciativa de mejora y vincular los resultados de la pre y post-evaluación con los resultados 

cuantitativos obtenidos en la planificación, y la monitorización y control de los proyectos a 

través de la generación de informes. 

 Mejorar la funcionalidad para la gestión de los riesgos, proporcionándole a la PYME un 

mecanismo no solamente para definir cada riesgo sino una herramienta que le permita 

establecer estrategias de identificación, evaluación, priorización, seguimiento y mitigación. 

 

Por último, se considera que la investigación resultante sustenta la idea propuesta al inicio 

de esta tesis doctoral: “definir y establecer una biblioteca de activos de la cual las empresas 

puedan seleccionar aquellos que se ajusten a sus necesidades”. 
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Anexos 

Los presentes anexos resumen la estructura de la solución propuesta. Estos anexos 

proporcionan información complementaria que funciona como guía de uso o material 

redactado como información complementaria a la solución. 

 

 

Anexo A: Cuestionarios de evaluación (primera fase) 

 

Proceso: Planificación del Proyecto. 

 

I.  Estimar el alcance del proyecto. 

1. ¿Se desarrolla una estructura de descomposición del 

trabajo (WBS) basada en la arquitectura del producto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

2. ¿Se identifican los paquetes de trabajo en detalle 

suficiente para especificar las estimaciones de las tareas, 

las responsabilidades y el calendario del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se identifican el producto o los componentes del 

producto que serán adquiridos externamente? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se identifican los productos que serán reutilizados? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

II.  Establecer estimaciones de productos y tareas 

5. ¿Se determina el planteamiento técnico del proyecto? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

6. ¿Se usan métodos apropiados para determinar los 

atributos de los productos de trabajo y de las tareas que 

serán usados para estimar los requerimientos de recursos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

7. ¿Se estiman los atributos de los productos de trabajo y 

de las tareas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

III.  Definir el ciclo de vida del proyecto 

8. ¿Se definen las fases del ciclo de vida del proyecto? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

IV.  Determinar estimaciones de coste y esfuerzo 

9. ¿Se recogen los modelos o los datos históricos que se 

usarán para transformar los atributos de los productos de 

trabajo y de las tareas en estimaciones de horas de trabajo 

y de coste? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

10. ¿Se incluyen las necesidades de la infraestructura de 

soporte al estimar el esfuerzo y el coste? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se estiman el esfuerzo y el coste usando modelos y/o 

datos históricos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V.  Establecer calendario y presupuesto 

12. ¿Se identifican los hitos principales? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

13. ¿Se identifican los supuestos del calendario? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

14. ¿Se identifican las restricciones? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se identifican las dependencias de las tareas? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

16. ¿Se definen el presupuesto y el calendario? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

17. ¿Se establecen los criterios de acción correctiva? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

VI.  Identificar los riesgos del proyecto 

18. ¿Se identifican los riesgos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

19. ¿Se documentan los riesgos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

20. ¿Se revisa y se obtiene el acuerdo con las partes 

interesadas relevantes sobre la completitud y correctitud 

de los riesgos documentados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

21. ¿Se corrigen los riesgos según sea apropiado? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VII.  Planificar la Gestión de Datos 

22. ¿Se establecen los requerimientos y los 

procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad 

de los datos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

23. ¿Se establece un mecanismo para almacenar los datos 

y acceder a los datos almacenados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

24. ¿Se determinan los datos del proyecto que serán 

identificados, recogidos y distribuidos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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VIII. Planificar los recursos del proyecto 

25. ¿Se determinan los requerimientos del proceso? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

26. ¿Se determinan los requerimientos de personal? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

27. ¿Se determinan los requerimientos de instalaciones, 

equipamiento y componentes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IX. Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios 

28. ¿Se identifican el conocimiento y las habilidades 

necesarios para ejecutar el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

29. ¿Se evalúan el conocimiento y las habilidades 

disponibles? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

30. ¿Se seleccionan los mecanismos para proporcionar el 

conocimiento y las habilidades necesarios? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

31. ¿Se incorporan los mecanismos seleccionados en el 

plan del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

X.  Planificar la involucración de las partes interesadas identificadas 

32. ¿Se planifica la involucración de las partes interesadas 

identificadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

XI. Establecer el plan de proyecto 

33. Una vez realizado todo lo anterior, ¿se establece y 

mantiene el contenido del plan del proyecto global? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

 

XII. Obtener el compromiso con el plan 

34. ¿Se revisan todos los planes que afectan al proyecto 

para comprender los compromisos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

35. ¿Se reconcilia el plan del proyecto para reflejar los 

recursos disponibles y los estimados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

36. ¿Se identifica el soporte necesario y se negocian los 

compromisos con las partes interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

37. ¿Se documentan todos los compromisos de la 

organización, tanto completos como provisionales, 

asegurando el nivel apropiado de signatarios? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

38. ¿Se revisan los compromisos internos con la dirección 

según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

39. ¿Se revisan los compromisos externos con la dirección 

según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

40. ¿Se identifican los compromisos sobre las interfaces 

entre los elementos en el proyecto, y con otros proyectos y 

unidades de la organización de tal forma que puedan 

monitorizarse? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

Proceso: Monitorización y Control del Proyecto. 

 

I. Monitorizar los parámetros de la planificación frente el plan del proyecto 

1. ¿Se monitoriza el progreso del proyecto frente al 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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calendario establecido? 

Comentarios: 

2. ¿Se monitorizan el coste y el esfuerzo gastado en el 

proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se monitorizan los atributos de los productos de 

trabajo y de las tareas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se monitorizan los recursos proporcionados y los 

usados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se monitorizan el conocimiento y las habilidades del 

personal del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

6. ¿Se documentan las desviaciones significativas en los 

parámetros de la planificación del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

II. Monitorizar los compromisos contra aquellos especificados en el plan de proyecto 

7. ¿Se revisan los compromisos (tanto internos como 

externos) con regularidad? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

8. ¿Se identifican los compromisos que no han sido 

satisfechos o que están en riesgo significativo de no ser 

satisfechos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

9. ¿Se documentan los resultados de las revisiones de los 

compromisos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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III. Monitorizar los riesgos del proyecto 

10. ¿Se revisa periódicamente la documentación de los 

riesgos en el contexto del estado y de las circunstancias 

actuales del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se corrige la documentación de los riesgos, a medida 

que se va disponiendo de información adicional, para 

incorporar los cambios? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se comunica el estado de los riesgos a las partes 

interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IV. Monitorizar la gestión de los datos del proyecto 

13. ¿Se revisan periódicamente las actividades de la 

gestión de los datos frente a su descripción en el plan del 

proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

14. ¿Se identifican y documentan los problemas 

significativos y sus impactos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se documentan los resultados de las revisiones de la 

actividad de gestión de los datos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V. Monitorizar la involucración de las partes interesadas frente al plan del proyecto 

16. ¿Se revisa periódicamente el estado de la 

involucración de las partes interesadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

17. ¿Se identifican y documentan los problemas 

significativos y sus impactos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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18. ¿Se documentan los resultados de las revisiones del 

estado de la involucración de las partes interesadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VI. Revisar periódicamente el progreso, rendimiento y problemas del proyecto 

19. ¿Se comunica con regularidad el estado de las 

actividades asignadas y de los productos de trabajo a las 

partes interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

20. ¿Se incluye en las revisiones a los directivos, 

miembros del personal, clientes, usuarios, proveedores y 

otros participantes relevantes dentro de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

21. ¿Se revisan los resultados de la recogida y el análisis 

de las medidas para el control del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

22. ¿Se identifican y documentan problemas y 

desviaciones significativas del plan? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

23. ¿Se documentan las peticiones de cambios y los 

problemas identificados en cualquiera de los productos de 

trabajo y de los procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

24. ¿Se documentan los resultados de las revisiones? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

25. ¿Se da seguimiento a las peticiones de cambio y a los 

informes de los problemas hasta su cierre? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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VII. Revisar el cumplimiento y resultados del proyecto en hitos seleccionados 

26. ¿Se llevan a cabo revisiones en los puntos 

significativos del calendario del proyecto, tal como la 

finalización de etapas seleccionadas, con las partes 

interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

27. ¿Se revisan los compromisos, el plan, el estado y los 

riesgos del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

28. ¿Se identifican y documentan los problemas 

significativos y sus impactos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

29. ¿Se documentan los resultados de la revisión, los 

elementos de acción y las decisiones? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

30. ¿Se da seguimiento a los elementos de acción hasta su 

cierre? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VIII. Analizar los problemas 

31. ¿Se recogen los problemas para su análisis? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

32. ¿Se analizan los problemas para determinar la 

necesidad de acciones correctivas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IX. Tomar acciones correctivas 

33. ¿Se determinan y documentan las acciones apropiadas 

necesarias para tratar los problemas identificados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

34. ¿Se revisan y se obtienen acuerdos con las partes 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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interesadas relevantes sobre las acciones a tomar? 

Comentarios: 

35. ¿Se negocian los cambios a los compromisos internos 

y externos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

X. Gestionar las acciones correctivas 

36. ¿Se monitorizan las acciones correctivas hasta su 

terminación? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

37. ¿Se analizan los resultados de las acciones correctivas 

para determinar su eficacia? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

38. ¿Se determinan y documentan las acciones apropiadas 

para corregir las desviaciones de los resultados 

planificados para las acciones correctivas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

Proceso: Gestión Integrada del Proyecto. 

 

I. Establecer el proceso definido del proyecto 

1. ¿Se selecciona un modelo de ciclo de vida a partir de 

aquellos disponibles en los activos de proceso de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

2. ¿Se seleccionan los procesos estándar a partir del 

conjunto de procesos estándar de la organización que 

mejor se ajusten a las necesidades del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se adapta el conjunto de procesos estándar de la 

organización y otros activos de proceso de la organización 

de acuerdo con las guías de adaptación, para producir el 

proceso definido del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

4. ¿Se utilizan otros artefactos de la biblioteca de activos 

de proceso de la organización según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se documenta el proceso definido del proyecto? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

6. ¿Se realizan revisiones entre pares del proceso definido 

del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

7. ¿Se corrige el proceso definido del proyecto según sea 

necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

II.  Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto 

8. ¿Se utilizan las tareas y los productos de trabajo del 

proceso definido del proyecto como base para estimar y 

planificar las actividades del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

9. ¿Se utiliza el repositorio de medición de la organización 

para estimar los parámetros de planificación del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

III.  Establecer el entorno de trabajo del proyecto 

10. ¿Se planifica, diseña e instala un entorno de trabajo 

para el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se proporciona el mantenimiento y el soporte 

operacional continuos para el entorno de trabajo del 

proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se mantiene la organización de los componentes del 
Siempre Usualmente Algunas Veces Rara Vez Nunca No sé No Aplica 
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entorno de trabajo del proyecto?        

Comentarios: 

13. ¿Se revisa periódicamente hasta qué punto el entorno 

de trabajo está cumpliendo con las necesidades del 

proyecto y dando soporte a la colaboración, y se actúa 

según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IV.  Integrar los planes 

14. ¿Se integran otros planes que afectan al proyecto con 

el plan del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se incorporan al plan del proyecto las definiciones de 

las medidas y de las actividades de medición para 

gestionar el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

16. ¿Se identifican y analizan los riesgos de la interfaz del 

proyecto y del producto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

17. ¿Se programan las tareas en una secuencia que tenga 

en cuenta los factores críticos del desarrollo y los riesgos 

del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

18. ¿Se incorporan los planes para realizar revisiones entre 

pares sobre los productos de trabajo del proceso definido 

del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

19. ¿Se incorpora la formación necesaria para ejecutar el 

proceso definido del proyecto en los planes de formación 

del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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20. ¿Se establecen los criterios objetivos de entrada y de 

salida para autorizar el inicio y la terminación de las tareas 

descritas en estructura de descomposición del trabajo 

(WBS)? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

21. ¿Se asegura que el plan del proyecto sea 

apropiadamente compatible con los planes de las partes 

interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

22. ¿Se identifica cómo serán resueltos los conflictos que 

surjan entre las partes interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V.  Gestionar el proyecto utilizando los planes integrados 

23. ¿Se implementa el proceso definido del proyecto 

utilizando la biblioteca de activos de proceso de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

24. ¿Se monitorizan y controlan las actividades y los 

productos de trabajo del proyecto utilizando el proceso 

definido del proyecto, el plan del proyecto y otros planes 

que afecten al proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

25. ¿Se obtienen y analizan las medidas seleccionadas 

para gestionar el proyecto y se da soporte a las 

necesidades de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

26. ¿Se revisan y alinean periódicamente el rendimiento 

del proyecto con las necesidades, objetivos y 

requerimientos actuales y previstos de la organización, del 

cliente y de los usuarios finales, según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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VI.  Contribuir a los activos de proceso de la organización 

27. ¿Se proponen mejoras a los activos de proceso de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

28. ¿Se almacenan medidas del proceso y del producto en 

el repositorio de medición de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

29. ¿Se envía la documentación para su posible inclusión 

en la biblioteca de activos de proceso de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

30. ¿Se documentan las lecciones aprendidas del proyecto 

para su inclusión en la biblioteca de activos de proceso de 

la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

31. ¿Se proporcionan los artefactos de proceso asociados 

con la adaptación e implementación del conjunto de 

proceso estándar de la organización en apoyo a las 

actividades de monitorización del proceso de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VII.  Gestionar la involucración de las partes interesadas 

32. ¿Se coordina con las partes interesadas relevantes 

quién debería participar en las actividades del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

33. ¿Se asegura que los productos de trabajo que se 

producen para satisfacer los compromisos cumplen los 

requerimientos de los proyectos receptores? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

34. ¿Se desarrollan recomendaciones y se coordinan las 

acciones para resolver los malentendidos y los problemas 

con los requerimientos del producto y de los componentes 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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de producto, la arquitectura del producto y de los 

componentes de producto, y el diseño del producto y de 

los componentes de producto? 

Comentarios: 

 

VIII.  Gestionar las dependencias 

35. ¿Se llevan a cabo revisiones con las partes interesadas 

relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

36. ¿Se identifica cada dependencia crítica? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

37. ¿Se establece la fecha necesitada y planificada para 

cada dependencia crítica en base al calendario del 

proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

38. ¿Se revisan y se acuerdan los compromisos para tratar 

cada dependencia crítica con las personas responsables de 

proporcionar el producto de trabajo y las que lo reciben? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

39. ¿Se documentan las dependencias críticas y los 

compromisos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

40. ¿Se siguen las dependencias críticas y los 

compromisos, y se realizan acciones correctivas según sea 

apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IX.  Resolver los problemas de coordinación 

41. ¿Se identifican y se documentan los problemas? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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42. ¿Se comunican los problemas a las partes interesadas 

relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

43. ¿Se resuelven los problemas con las partes interesadas 

relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

44. ¿Se escala a los gestores apropiados los problemas no 

resolubles con las partes interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

45. ¿Se siguen los problemas hasta su cierre? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

46. ¿Se comunica a las partes interesadas relevantes el 

estado y la resolución de los problemas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

X.  Establecer la visión compartida del proyecto 

47. ¿Se articula la visión compartida del proyecto en 

términos de propósito o misión, visión, valores y 

objetivos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

48. ¿Se consensua la visión compartida del proyecto? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

49. ¿Se establece una estrategia para comunicar la visión 

compartida del proyecto tanto externa como internamente? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

50. ¿Se crean presentaciones convenientes para las 

distintas audiencias que necesitan estar informadas sobre 

la visión compartida del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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51. ¿Se asegura que el proyecto, y las actividades y tareas 

individuales están alineadas con la visión compartida del 

proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

XI.  Establecer la estructura del equipo integrado 

52. ¿Se establece una estructura de equipo integrado? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

53. ¿Se evalúa y se modifica periódicamente la estructura 

del equipo integrado para cumplir mejor las necesidades 

del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

XII.  Asignar requerimientos a los equipos integrados 

54. ¿Se asignan las tareas, responsabilidades, y productos 

de trabajo a entregar, y los requerimientos e interfaces 

asociados a los equipos integrados apropiados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

55. ¿Se comprueba que la distribución de los 

requerimientos e interfaces cubre todos los requerimientos 

del producto especificados y otros requerimientos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

56. ¿Se designa al patrocinador de cada equipo integrado? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

XIII.  Establecer equipos integrados 

57. ¿Se elige un líder para cada equipo integrado? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

58. ¿Se asignan recursos a cada equipo integrado? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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59. ¿Se establecen los estatutos de cada equipo integrado? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

60. ¿Se revisa la composición de un equipo integrado y su 

lugar en la estructura del equipo integrado cuando su líder 

cambie o cuando haya cambios significativos en sus 

miembros? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

61. ¿Se revisa la composición del equipo y sus tareas 

cuando se cambie la responsabilidad del equipo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

62. ¿Se gestiona el rendimiento global de los equipos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

XIV.  Asegurar la colaboración entre los equipos interconectados 

63. ¿Se establecen y se mantienen los límites acerca de la 

responsabilidad sobre los productos de trabajo entre los 

equipos interconectados dentro del proyecto o de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

64. ¿Se establecen y se mantienen las interfaces y los 

procesos entre los equipos interconectados para el 

intercambio de entradas, salidas o productos del trabajo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

65. ¿Se desarrollan, se comunican y se distribuyen, entre 

los equipos interconectados, las listas de compromisos y 

los planes de trabajo que se relacionan con las interfaces 

de producto de trabajo o de equipo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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Proceso: Gestión de Riesgos. 

 

I.  Determinar las fuentes y categorías de los riesgos 

1. ¿Se determinan las fuentes de riesgo? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

2. ¿Se determinan las categorías de riesgo? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

II.  Definir los parámetros de los riesgos 

3. ¿Se definen criterios consistentes para evaluar y 

cuantificar la probabilidad de riesgo y los niveles de 

gravedad? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se definen umbrales para cada categoría de riesgo? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se definen los límites de extensión a la cual se aplican 

los umbrales frente a una categoría o dentro de ella? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

III.  Establecer una estrategia de gestión de riesgos 

6. ¿Se establece y se mantiene la estrategia que se usará 

para la gestión de riesgos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IV.  Identificar los riesgos 

7. ¿Se identifican los riesgos asociados con el coste, el 

calendario y el rendimiento? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

8. ¿Se revisan los elementos ambientales que pueden 

impactar en el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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9. ¿Se revisan todos los elementos de la estructura de 

descomposición del trabajo (WBS) como parte de la 

identificación de riesgos para ayudar a asegurar que todos 

los aspectos del esfuerzo de trabajo han sido 

considerados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

10. ¿Se revisan todos los elementos del plan del proyecto 

como parte de la identificación de riesgos para ayudar a 

asegurar que todos los aspectos del proyecto han sido 

considerados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se documentan el contexto, las condiciones y las 

consecuencias potenciales del riesgo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se identifican las partes interesadas relevantes 

asociadas con cada riesgo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V.  Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos 

13. ¿Se evalúan los riesgos identificados usando los 

parámetros de riesgo definidos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

14. ¿Se clasifican y agrupan los riesgos de acuerdo a las 

categorías de riesgo definidas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se priorizan los riesgos para la mitigación? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VI.  Desarrollar planes de mitigación de riesgos 

16. ¿Se determinan los niveles y los límites que definen 

cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y dispara la 

realización de un plan de mitigación de riesgos o un plan 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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de contingencia? 

Comentarios: 

17. ¿Se identifica a la persona responsable o al grupo 

responsable de tratar cada riesgo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

18. ¿Se determina la relación coste/beneficio de la 

implementación del plan de mitigación de riesgos para 

cada riesgo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

19. ¿Se desarrolla un plan general de mitigación de 

riesgos para el proyecto a fin de organizar la 

implementación de los planes individuales de mitigación 

de riesgos y de contingencia de riesgos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

20. ¿Se desarrollan planes de contingencia para los riesgos 

críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus 

impactos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VII.  Implementar los planes de mitigación de riesgo 

21. ¿Se monitoriza el estado del riesgo? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

22. ¿Se proporciona un método para seguir los elementos 

de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su 

cierre? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

23. ¿Se invoca a las opciones de tratamiento del riesgo 

seleccionadas cuando los riesgos monitorizados exceden 

los límites definidos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

24. ¿Se establece un calendario o un periodo de 
Siempre 

 

Usualmente Algunas Veces Rara Vez Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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realización para cada actividad de tratamiento de riesgos 

que incluya la fecha de inicio y la fecha anticipada de 

finalización? 

    

Comentarios: 

25. ¿Se proporciona el compromiso continuo de los 

recursos para cada plan, para permitir la realización con 

éxito de las actividades de tratamiento de riesgos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

26. ¿Se recogen medidas de rendimiento sobre las 

actividades de tratamiento de riesgos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

Proceso: Gestión Cuantitativa del Proyecto. 

 

I.  Establecer los objetivos del proyecto 

1. ¿Se revisan los objetivos para la calidad y el 

rendimiento del proceso de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

2. ¿Se identifican las necesidades de calidad y de 

rendimiento del proceso, y las prioridades del cliente, de 

los proveedores, de los usuarios finales y de otras partes 

interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se identifica cómo será medido el rendimiento del 

proceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se definen y documentan los objetivos medibles de 

calidad y de rendimiento del proceso en el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se derivan los objetivos provisionales para cada fase 

del ciclo de vida, según sea apropiado, para monitorizar el 

progreso para alcanzar los objetivos del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

6. ¿Se resuelven los conflictos entre los objetivos de 

calidad y de rendimiento del proceso en el proyecto (p. ej., 

si un objetivo no puede alcanzarse sin comprometer a otro 

objetivo)? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

7. ¿Se establece la trazabilidad de los objetivos de calidad 

y de rendimiento del proceso en el proyecto desde sus 

fuentes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

8. ¿Se definen y se negocian los objetivos de calidad y de 

rendimiento del proceso para los proveedores? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

9. ¿Se corrigen los objetivos de calidad y de rendimiento 

del proceso en el proyecto según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

II.  Componer el proceso definido 

10. ¿Se establecen los criterios a usar en la identificación 

de qué subprocesos candidatos son válidos para usarse? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se determina si los subprocesos que serán 

gestionados estadísticamente, y que fueron obtenidos a 

partir de los activos de proceso de la organización, son 

adecuados para la gestión estadística? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se analiza la interacción de los subprocesos para 

comprender las relaciones entre los subprocesos y los 

atributos medidos de los subprocesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

13. ¿Se identifica el riesgo cuando no está disponible 

ningún subproceso conocido capaz de satisfacer los 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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objetivos de calidad y de rendimiento del proceso (p. ej., 

ningún subproceso capaz está disponible o la capacidad 

del subproceso no es conocida? 

Comentarios: 

 

III.  Seleccionar los subprocesos que serán gestionados estadísticamente 

14. ¿Se identifica cuáles de los objetivos de calidad y de 

rendimiento del proceso en el proyecto serán gestionados 

estadísticamente? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se identifican los criterios a usar en la selección de 

los subprocesos que son los principales contribuyentes 

para alcanzar los objetivos identificados de calidad y de 

rendimiento del proceso y para cuáles la predicción del 

rendimiento es importante? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

16. ¿Se seleccionan los subprocesos que serán gestionados 

estadísticamente utilizando los criterios de selección? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

17. ¿Se identifican los atributos del producto y del proceso 

de los subprocesos seleccionados que serán medidos y 

controlados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IV.  Gestionar el rendimiento del proyecto 

18. ¿Se revisa periódicamente el rendimiento de cada 

subproceso y la capacidad de cada subproceso 

seleccionado a gestionarse estadísticamente para evaluar 

el progreso hacia el logro de los objetivos de calidad y 

rendimiento del proceso en el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

19. ¿Se revisan periódicamente los resultados reales 

alcanzados frente a los objetivos intermedios establecidos 

en cada fase del ciclo de vida del proyecto para evaluar el 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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progreso hacia el logro de los objetivos de calidad y 

rendimiento del proceso en el proyecto? 

Comentarios: 

20. ¿Se siguen los resultados de los proveedores para 

alcanzar sus objetivos de calidad y de rendimiento del 

proceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

21. ¿Se usan los modelos de rendimiento del proceso, 

calibrados con las medidas obtenidas de los atributos 

críticos para estimar el progreso, para alcanzar los 

objetivos de calidad y de rendimiento del proceso en el 

proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

22. ¿Se identifican y gestionan los riesgos asociados con 

el logro de los objetivos de calidad y de rendimiento del 

proceso en el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

23. ¿Se determinan y documentan las acciones necesarias 

para tratar las deficiencias para alcanzar los objetivos de 

calidad y rendimiento del proceso en el proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V.  Seleccionar las medidas y las técnicas analíticas 

24. ¿Se identifican las medidas comunes a partir de los 

activos de procesos de la organización que dan soporte a 

la gestión estadística? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

25. ¿Se identifican medidas adicionales que pueden 

necesitarse en esta instancia para cubrir atributos críticos 

de producto y de proceso de los subprocesos 

seleccionados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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26. ¿Se identifican las medidas que son apropiadas para la 

gestión estadística? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

27. ¿Se especifican las definiciones operativas de las 

medidas, sus puntos de recogida en los subprocesos y 

cómo será determinada la integridad de las medidas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

28. ¿Se analizan las relaciones de las medidas 

identificadas con los objetivos de la organización y del 

proyecto, y se derivan los objetivos que establecen las 

medidas o los rangos de metas específicas a ser cumplidas 

para cada atributo medido de cada subproceso 

seleccionado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

29. ¿Se instrumenta el entorno de soporte de la 

organización para dar soporte a la recogida, la derivación 

y el análisis de medidas estadísticas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

30. ¿Se identifican las técnicas de análisis estadístico 

apropiadas que se espera sean útiles en la gestión 

estadística de los subprocesos seleccionados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

31. ¿Se corrigen las medidas y las técnicas de análisis 

estadístico según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VI.  Aplicar los métodos estadísticos para comprender la variación 

32. ¿Se establecen límites naturales de prueba para los 

subprocesos que tengan datos históricos adecuados de 

rendimiento? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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33. ¿Se recogen los datos sobre los subprocesos a medida 

que se ejecutan, según se definió por las medidas 

seleccionadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

34. ¿Se calculan los límites naturales de rendimiento del 

proceso para cada atributo medido? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

35. ¿Se identifican las causas especiales de variación? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

36. ¿Se analizan las causas especiales de variación del 

proceso para determinar las razones de anomalías 

ocurridas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

37. ¿Se determina qué acción correctiva debería tomarse 

cuando las causas especiales de variación se identifican? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

38. ¿Se recalculan los límites naturales para cada atributo 

medido de los subprocesos seleccionados según sea 

necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VII.  Monitorizar el rendimiento de los subprocesos seleccionados 

39. ¿Se comparan los objetivos de calidad y de 

rendimiento del proceso con los límites naturales de los 

atributos medidos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

40. ¿Se monitorizan los cambios en los objetivos de 

calidad y de rendimiento del proceso, y en la capacidad de 

proceso del subproceso seleccionado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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41. ¿Se identifican y se documentan las deficiencias de la 

capacidad del subproceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

42. ¿Se determinan y se documentan las acciones 

necesarias para tratar las deficiencias de la capacidad del 

subproceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VIII.  Registrar los datos de la gestión estadística 

43. ¿Se registran los datos de la gestión estadística y de 

calidad en el repositorio de medición de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

Proceso: Enfoque en Procesos de la Organización. 

 

I.  Establecer las necesidades de procesos de la organización 

1. ¿Se identifican las políticas, los estándares y los 

objetivos estratégicos que son aplicables a los procesos de 

la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

2. ¿Se examinan estándares y modelos de proceso 

relevantes para detectar las mejores prácticas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se determinan los objetivos de rendimiento de 

procesos de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se definen las características esenciales de los 

procesos de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se documentan las necesidades y los objetivos de 

procesos de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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6. ¿Se corrigen las necesidades y los objetivos de procesos 

de la organización según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

II.  Evaluar los procesos de la organización 

7. ¿Se obtiene el patrocinio de la dirección para la 

evaluación de procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

8. ¿Se define el alcance de la evaluación de procesos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

9. ¿Se determina el método y los criterios para la 

evaluación de procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

10. ¿Se planifica, programa y prepara la evaluación de 

procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se lleva a cabo la evaluación de procesos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se documentan y se entregan las actividades y los 

hallazgos de la evaluación? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

III.  Identificar las mejoras de procesos de la organización 

13. ¿Se determinan las mejoras de procesos candidatas? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

14. ¿Se priorizan las mejoras de procesos candidatas? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se identifican y se documentan las mejoras de 

procesos que serán implementadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

16. ¿Se corrige la lista de mejoras de procesos 

planificadas para mantenerla actualizada? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IV.  Establecer planes de acción de procesos 

17. ¿Se identifican las estrategias, las aproximaciones y 

las acciones para tratar las mejoras de procesos 

identificadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

18. ¿Se establecen los equipos de acción de procesos para 

implementar las acciones? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

19. ¿Se documentan los planes de acción de procesos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

20. ¿Se revisan y se negocian los planes de acción de 

procesos con las partes interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

21. ¿Se revisan los planes de acción de procesos según sea 

necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V.  Implementar los planes de acción de procesos 

22. ¿Se ponen fácilmente disponibles los planes de acción 

de proceso a las partes interesadas relevantes? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

23. ¿Se negocian y se documentan los compromisos entre 

los equipos de acción de procesos y se corrigen sus planes 

de acción de procesos, según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

24. ¿Se siguen el progreso y los compromisos frente a los 
Siempre Usualmente Algunas Veces Rara Vez Nunca No sé No Aplica 
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planes de acción de procesos?        

Comentarios: 

25. ¿Se llevan a cabo revisiones conjuntas de los equipos 

de acción de procesos con las partes interesadas relevantes 

para monitorizar el progreso y los resultados de las 

acciones de procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

26. ¿Se planifican los proyectos piloto necesarios para 

probar las mejoras de procesos seleccionadas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

27. ¿Se revisan las actividades y los productos de trabajo 

de los equipos de acción de procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

28. ¿Se identifican, se documentan y se siguen hasta su 

cierre los problemas en la implementación de los planes 

de acción de procesos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

29. ¿Se asegura que los resultados de la implementación 

de los planes de acción de procesos satisfacen los 

objetivos de mejora de procesos de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VI.  Desplegar los activos de proceso de la organización 

30. ¿Se despliegan los activos de proceso de la 

organización en toda la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

31. ¿Se documentan los cambios a los activos de proceso 

de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

32. ¿Se despliegan los cambios que fueron hechos a los 

activos de proceso de la organización en toda la 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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organización? 

Comentarios: 

33. ¿Se proporciona guía y consultoría sobre el uso de los 

activos de proceso de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VII.  Desplegar los procesos estándar 

34. ¿Se identifican los proyectos que están empezando en 

la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

35. ¿Se identifican los proyectos activos que se 

beneficiarían de la implementación del conjunto actual de 

procesos estándar de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

36. ¿Se establecen los planes para implementar el 

conjunto actual de procesos estándar de la organización en 

los proyectos identificados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

37. ¿Se ayuda a los proyectos en la adaptación del 

conjunto de procesos estándar de la organización para 

cumplir necesidades del proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

38. ¿Se mantienen los registros de adaptación e 

implementación de los procesos en los proyectos 

identificados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

39. ¿Se asegura que los procesos definidos que resultan de 

la adaptación del proceso están incorporados en los planes 

para las evaluaciones de conformidad del proceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 



Anexos 247 

 

40. A medida que el conjunto de procesos estándar de la 

organización se actualiza ¿se identifica qué proyectos 

deberían implementar los cambios? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VIII.  Monitorizar la implementación 

41. ¿Se monitorizan los proyectos para que usen los 

activos de proceso de la organización y los cambios de 

éstos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

42. ¿Se revisan los artefactos de proceso seleccionados 

creados durante la vida de cada proyecto? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

43. ¿Se revisan los resultados de las evaluaciones de 

conformidad del proceso para determinar cómo de bien se 

ha desplegado el conjunto de procesos estándar de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

44. ¿Se identifican, se documentan y se siguen hasta su 

cierre los problemas relacionados a la implementación del 

conjunto de procesos estándar de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IX.  Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso de la organización 

45. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de la eficacia y 

de la conveniencia del conjunto de procesos estándar y de 

los activos de proceso de la organización relacionados con 

los objetivos de negocio de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

46. ¿Se obtiene realimentación sobre el uso de los activos 

de proceso de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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47. ¿Se derivan las lecciones aprendidas de la definición, 

realización de pilotos, implementación y despliegue de los 

activos de proceso de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

48. ¿Están disponibles las lecciones aprendidas para el 

personal de la organización, según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

49. ¿Se analiza el conjunto común de medidas de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

50. ¿Se evalúan los procesos, los métodos y las 

herramientas en uso en la organización y se desarrollan 

recomendaciones para mejorar los activos de proceso de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

51. ¿Están disponibles los mejores procesos, métodos y 

herramientas de la organización para el personal de la 

organización, según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

52. ¿Se gestionan las propuestas de mejora de procesos? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

53. ¿Se establecen y mantienen los registros de las 

actividades de mejora de procesos de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

Proceso: Definición de Procesos de la Organización. 

 

I.  Establecer los procesos estándar 

1. ¿Se descompone cada proceso estándar en los 

elementos que constituyen los elementos de proceso hasta 

el detalle necesario para comprender y describir el 

proceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

2. ¿Se especifican los atributos críticos de cada elemento 

del proceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se especifican las relaciones de los elementos del 

proceso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se asegura que el conjunto de procesos estándar de la 

organización se adhiera a las políticas, estándares y 

modelos aplicables? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se asegura que el conjunto de procesos estándar de la 

organización satisface las necesidades del proceso y de los 

objetivos de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

6. ¿Se asegura que existe una integración apropiada entre 

los procesos que se incluyen en el conjunto de procesos 

estándar de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

7. ¿Se documenta el conjunto de procesos estándar de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

8. ¿Se llevan a cabo revisiones entre pares sobre el 

conjunto de procesos estándar de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

9. ¿Se corrige el conjunto de procesos estándar de la 

organización según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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II.  Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida 

10. ¿Se seleccionan los modelos de ciclo de vida en base a 

las necesidades de los proyectos y de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se documentan las descripciones de los modelos de 

ciclo de vida? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se llevan a cabo revisiones entre pares de los 

modelos de ciclo de vida? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

13. ¿Se corrigen las descripciones de los modelos de ciclo 

de vida según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

III.  Establecer los criterios y las guías de adaptación 

14. ¿Se especifican los criterios de selección y los 

procedimientos para adaptar el conjunto de procesos 

estándar de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

15. ¿Se especifican los estándares para documentar los 

procesos definidos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

16. ¿Se especifican los procedimientos para proponer y 

obtener la aprobación de excepciones a partir de los 

requerimientos del conjunto de procesos estándar de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

17. ¿Se documentan las guías de adaptación para el 

conjunto de procesos estándar de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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18. ¿Se llevan a cabo revisiones entre pares sobre las guías 

de adaptación? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

19. ¿Se corrigen las guías de adaptación según sea 

necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IV.  Establecer el repositorio de medición de la organización 

20. ¿Se determinan las necesidades de la organización 

para almacenar, recuperar y analizar las mediciones? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

21. ¿Se define un conjunto común de medidas de proceso 

y de producto para el conjunto de procesos estándar de la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

22. ¿Se diseña e implementa el repositorio de medición? 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

23. ¿Se especifican los procedimientos para almacenar, 

actualizar y recuperar las medidas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

24. ¿Se llevan a cabo revisiones entre pares sobre las 

definiciones del conjunto común de medidas y los 

procedimientos para almacenarlas y recuperarlas? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

25. ¿Se introducen las medidas especificadas en el 

repositorio? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

26. ¿Se ponen los contenidos del repositorio de medición 

a disposición de la organización y de los proyectos para su 

uso, según sea apropiado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 



252 ProMEP – Metamodelo para la gestión de proyectos 

 

Comentarios: 

27. ¿Se corrige el repositorio de medidas, el conjunto 

común de mediciones y los procedimientos, a medida que 

cambien las necesidades de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

V.  Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización 

28. ¿Se diseña y se implementa la biblioteca de activos de 

proceso de la organización, incluyendo la estructura de la 

biblioteca y el entorno de soporte? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

29. ¿Se especifican los criterios para incluir elementos en 

la biblioteca? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

30. ¿Se especifican los procedimientos para almacenar y 

recuperar elementos? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

31. ¿Se introducen los elementos seleccionados en la 

biblioteca y se clasifican para facilitar su referencia y 

recuperación? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

32. ¿Se ponen los elementos a disposición de los 

proyectos para su uso? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

33. ¿Se revisa periódicamente el uso de cada elemento y 

se usan los resultados para mantener los contenidos de la 

biblioteca? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

34. ¿Se corrige la biblioteca de activos de proceso de la 

organización según sea necesario? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 
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Comentarios: 

 

VI.  Establecer los estándares del entorno de trabajo 

35. ¿Se evalúan los estándares del entorno de trabajo, 

comercialmente disponibles, apropiados para la 

organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

36. ¿Se adoptan los estándares existentes del entorno de 

trabajo y se desarrollan nuevos para cubrir las carencias, 

basándose en las necesidades del proceso y los objetivos 

de la organización? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

VII.  Establecer los mecanismos para otorgar la autoridad 

37. ¿Se determinan las reglas y las guías para el nivel de 

autoridad otorgado a las personas y a los equipos 

integrados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

38. ¿Se determinan las reglas y las guías para el uso de los 

diferentes tipos de toma de decisión en las diversas clases 

de decisiones del equipo? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

39. ¿Se define el proceso para el uso de reglas y de guías 

en la toma de decisiones? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

40. ¿Se define un proceso para resolver problemas cuando 

un problema no puede decidirse en el nivel que surgió? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

41. ¿Se mantienen mecanismos de asignación de 

autoridad, y las reglas y las guías para la toma de 

decisiones? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 
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VIII.  Establecer las reglas y las guías para los equipos integrados 

42. ¿Se establecen las reglas y las guías para estructurar y 

crear equipos integrados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

43. ¿Se definen las expectativas, reglas y guías que 

guiarán cómo los equipos integrados trabajan 

colectivamente? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

44. ¿Se mantienen las reglas y guías para estructurar y 

constituir equipos integrados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 

IX.  Equilibrar entre las responsabilidades en el equipo y en la organización de origen 

45. ¿Se establecen guías de responsabilidades de la 

organización de origen que promuevan el comportamiento 

de equipo integrado? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

46. ¿Se establecen guías de las responsabilidades de 

gestión del equipo, para asegurar que los miembros del 

equipo integrado informan apropiadamente a sus 

organizaciones de origen? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

47. ¿Se establece un proceso de revisión de la realización 

del desempeño que considere las entradas tanto de la 

organización de origen como de los líderes de equipos 

integrados? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

48. ¿Se mantienen las guías para equilibrar entre las 

responsabilidades en el equipo y en la organización de 

origen? 

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 



Anexo B: Cuestionario de evaluación (segunda fase) 

 

Institucionalización de un Proceso Definido. 

 

1. ¿Se establece y mantiene una política de la organización 

para planificar y realizar el proceso
12

?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

2. ¿Se establece y mantiene el plan para realizar el 

proceso?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

3. ¿Se proporcionan los recursos adecuados para realizar 

el proceso, desarrollando los productos y proporcionando 

los servicios del mismo?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

4. ¿Se asignan la responsabilidad y autoridad para realizar 

el proceso, desarrollando los productos y proporcionando 

los servicios del mismo?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

5. ¿Se forma a las personas que realizan o dan soporte al 

proceso, según es necesario?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

6. ¿Se ponen los productos de trabajo designados del 

proceso bajo los niveles de control apropiados?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

7. ¿Se identifican e involucran a las partes interesadas 

relevantes en el proceso, según el plan establecido?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

8. ¿Se monitoriza y controla el proceso frente al plan 
Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

                                                 
12

 En el cuestionario de la segunda fase, la palabra proceso se sustituye por cada una de las áreas de proceso 

que se incluyen en los cuestionarios de la primera fase. Es importante recordar que las primeras 10 preguntas se 

aplican para las áreas de proceso de Nivel 2, las 2 siguientes para las de Nivel 3, y las últimas dos para las áreas de 

proceso de Nivel 4, de acuerdo con el CMMI-DEV v1.2. 
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establecido para la ejecución del mismo, y se toman las 

acciones correctivas apropiadas?  

Comentarios: 

9. ¿Se evalúa objetivamente la adherencia del proceso 

frente a su descripción, estándares y procedimientos, y se 

tratan los incumplimientos?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

10. ¿Se revisan las actividades, estados y resultados del 

proceso con el nivel directivo y se resuelven los 

problemas?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

11. ¿Se establece y se mantiene la descripción de un 

proceso?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

12. ¿Se recogen productos de trabajo, medidas, resultados 

de medición e información de mejora procedente de la 

planificación y realización del proceso, para dar soporte al 

uso futuro y a la mejora de los procesos y de los activos de 

proceso de la organización?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

13. ¿Se establecen y se mantienen los objetivos 

cuantitativos para el proceso, los cuales tratan la calidad y 

el rendimiento del proceso en base a las necesidades del 

cliente y a los objetivos de negocio?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

14. ¿Se estabiliza el rendimiento de uno o más 

subprocesos para determinar la capacidad del proceso para 

lograr los objetivos cuantitativos establecidos de calidad y 

de rendimiento del proceso?  

Siempre 

 

Usualmente 

 

Algunas Veces 

 

Rara Vez 

 

Nunca 

 

No sé 

 

No Aplica 

 

Comentarios: 

 



Anexo C: Activos para la gestión de proyectos software 

 

Plantilla para Estrategia de Desarrollo 

 

 

 

Propósito 

Esta plantilla es utilizada para registrar las decisiones estratégicas del 

proyecto. La plantilla será rellenada desde la PAL durante el desarrollo de 

la estrategia para colocar las funciones de los productos en los ciclos. Esta 

plantilla sugiere una forma de registrar las decisiones estratégicas. 

 

Instrucciones 

 

Encabezado 

 El nombre del ingeniero que rellenará el formulario, el nombre del 

proyecto, y la fecha serán visualizados de forma automática a causa del 

registro previo del administrador. 

Referencia 

 Utilice esta columna para listar las necesidades, o un párrafo que defina 

la especificación de los requisitos software, o el número asignado a 

cada función.  
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Funciones 
 Utilice esta columna para listar todas las funciones que serán incluidas 

en el producto. 

LOC Ciclo 

 Utilice estas columnas para registrar las LOC estimadas para cada 

función. 

 Introduzca las LOC estimadas para cada función. 

 Si planea implementar una función parcialmente en dos o incluso en 

tres de los ciclos, introduzca los nuevos estimados para LOC en cada 

ciclo. 

Horas Ciclo 

 Utilice estas columnas para registrar el tiempo estimado que se requiere 

para desarrollar cada función. 

 Introduzca el tiempo estimado, en horas, para cada función. 

 Si planea implementar una función parcialmente en dos o incluso en 

tres de los ciclos, introduzca el tiempo estimado para cada ciclo. 
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Plantilla para Plan de Proyecto 

 

 
 

Instrucciones para rellenar la plantilla 

 

Propósito 

Esta plantilla mantiene la información del plan y los datos reales para 

integraciones posteriores. Una integración puede ser un sistema con 

múltiples productos, un producto con múltiples componentes, o un 

componente con múltiples módulos.  

Instrucciones 

 

Utilizando el 

Submenú 

proyectos de 

la PAL 

PROMEP utiliza el Submenú proyectos de la PAL para generar 

automáticamente los valores del plan. 

 El tamaño y tiempo son computados con la información de otras 

plantillas. 

 Los valores reales también se obtienen de forma automática por la 

PAL. 

 

Encabezado 
 Se deberá escoger un producto para generar el plan de forma 

automática. 
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Plantilla para Calendario de Proyecto 

 

 

 

Instrucciones para rellenar la plantilla 

 

Propósito 
Esta plantilla mantiene la información de calendario del proyecto y los 

datos actuales para realizar el seguimiento del mismo.  

Instrucciones 

 

Utilizando el 

Submenú proyectos 

de la PAL 

PROMEP utiliza el Submenú proyectos de la PAL para generar 

automáticamente los valores del calendario. 

 El usuario deberá introducir una fecha de inicio y otra de fin para 

generar un calendario semanal. 
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Fecha 
 Se mostrará la fecha correspondiente al inicio de cada semana 

calculada en base a las fechas de inicio y fin registradas. 

Semana  Se mostrará el número de semana correspondiente. 

Horas planificadas 
 Se mostrará el valor de las horas planificadas para la semana en 

cuestión. 

Horas planificadas 

ac. 

 Se mostrará el valor acumulado de las horas planificadas 

considerando el valor de la semana anterior. 

Horas reales  Se mostrará el valor real en horas para la semana en cuestión. 

Horas reales ac. 
 Se mostrará el valor real acumulado en horas considerando el valor de 

la semana anterior. 

Valor planificado  Se mostrará el valor planificado en horas para la semana en cuestión. 

Valor planificado 

ac. 

 Se mostrará el valor planificado acumulado en horas considerando el 

valor de la semana anterior. 

Valor ganado 
 Se mostrará el cálculo del valor ganado como medida de 

monitorización del proyecto. 

Valor ganado ac. 
 Se mostrará el valor ganado acumulado considerando el valor ganado 

de la semana anterior. 
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Plantilla para Evaluación de Riesgos 

 

 
 

Instrucciones para rellenar la plantilla 

 

Propósito 

Esta plantilla mantiene la información relacionada con los riesgos o 

asuntos potenciales que se pueden convertir en problemas durante el 

desarrollo del proyecto  

Instrucciones 

 

Utilizando el 

Submenú 

proyectos de 

la PAL 

PROMEP utiliza el Submenú proyectos de la PAL para generar 

automáticamente algunos valores de la evaluación. 

 

Encabezado  Los datos del encabezado serán obtenidos de forma automática. 

Fecha  Se deberá asignar una fecha al problema/riesgo encontrado. 

Riesgo/Asunto  Se deberá asignar un nombre al problema/riesgo encontrado. 

Número 
 Se deberá asignar un identificador numérico al problema/riesgo 

encontrado. 

Prioridad 
 Se deberá escoger si el problema riesgo tiene prioridad 

BAJ/MEDIA/ALTA. 

Propietario  Se deberá escoger quién será el propietario del riesgo. 

Fecha de 

resolución 
 Se deberá asignar una fecha cuando el problema/riesgo sea resuelto. 

Resuelto 
 Cuando el riesgo es resuelto se deberá indicar SI, en caso contrario se 

indicará NO. 

Descripción 
 Se deberá introducir información adicional sobre el riesgo/problema 

si el usuario así lo desea. 
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Plantilla para Registro de Tiempos 

 

 
 

Instrucciones para rellenar la plantilla 

 

Propósito 
Esta plantilla mantiene la información del registro de tiempo invertido en 

cada tarea.  

Instrucciones 

 

Utilizando el 

Submenú 

proyectos de 

la PAL 

PROMEP utiliza el Submenú proyectos de la PAL para generar 

automáticamente los valores del registro. 

 La fase y el producto se obtienen de acuerdo con la tarea introducida. 

 La semana y el valor DELTA son obtenidos/calculados de la base de 

datos de la herramienta. 

 

Encabezado  Los datos del encabezado serán obtenidos de forma automática. 

Tarea  Se deberá escoger una de las tareas cargadas al submenú proyectos. 

Fecha  Se deberá escoger una fecha en donde se desee registrar el tiempo. 

Hora Inicio  Se deberá registrar la hora en que da inicio la tarea. 

Hora Fin  Se deberá registrar la hora en que se finaliza la tarea. 

Interrupción 
 Se deberá registrar el tiempo tomado en cualquier interrupción 

durante el desarrollo de la tarea. 

Rol  Se deberá escoger el rol de la persona que registra el tiempo. 

Comentarios  Se introducirá información adicional si el usuario así lo desea. 
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Anexo D: Descripción de procesos de la PAL 

 

El propósito de este anexo es facilitar el entendimiento en la implementación de un proceso 

que permita realizar de forma eficaz y eficiente la gestión de los proyectos software en las 

PYMEs, con objeto de disminuir los costes y plazos de entrega, y mejorar la calidad del 

producto/proceso final. Para ello, PROMEP se basa en el concepto de prácticas efectivas, de 

forma que permitan: planificar, supervisar y controlar los proyectos software, identificar 

tempranamente problemas potenciales y tomar las acciones correctivas adecuadas, establecer y 

mantener un conjunto válido de activos de proceso, definir modelos cuantitativos que permitan 

predecir el comportamiento de los procesos de gestión de proyectos y proporcionar información 

para la mejora de los mismos. 

Cada proceso de PROMEP está compuesto de actividades que son descritas a través de este 

apartado. Los diagramas de secuencia son usados, algunas veces, para describir las relaciones de 

las actividades (tales como orden, ciclos, y puntos de decisión). 

Componente Símbolo Descripción 

Flecha  Las flechas indican la secuencia de una actividad. 

Flechas 

ramificadas 

 

La ramificación de flechas indica que las 

actividades pueden realizarse de manera 

concurrente. 

Caja 

 

Las cajas indican el uso de una o más actividades 

dentro del proceso definido. 

 El número que figura antes del punto decimal 

indica la fase a la que pertenece la actividad 

dentro del proceso. 

 El número que figura después del punto 

decimal indica el número de actividad dentro 

de la fase del proceso. 

Caja sombreada 

 

El sombreado en las cajas se utiliza para hacer 

énfasis en las actividades del proceso que están 

siendo revisadas. 

#

.# 

#

.# Nombre de la 

actividad 

Nombre de 

la actividad 
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Diamante 

 

El diamante representa una decisión binaria 

(sí/no). 

 Si la respuesta a la pregunta es “sí”, entonces 

la actividad a ejecutarse sería la indicada por 

la flecha con la leyenda “si”. 

 Si la respuesta a la pregunta es “no”, entonces 

la actividad a ejecutarse sería la indicada por 

la flecha con la leyenda “no”. 

Cajas con bordes 

redondos 

 

Una caja redondeada representa una actividad 

dentro de otra actividad, una subactividad. 

Generalmente serán usadas para indicar la 

descomposición de una actividad. 

Entrada 

 

Las flechas de bloque hacia la derecha indican las 

entradas requeridas por un proceso o actividad. 

Documento con 

flecha hacia la 

derecha 
 

El símbolo indica los criterios de entrada que 

deben estar presentes antes de que cualquier 

esfuerzo pueda iniciarse exitosamente. 

Flechas de bloque 

de salida 

 

Las flechas de bloque hacia la izquierda indican 

las salidas requeridas por un proceso o actividad. 

La numeración de salida corresponde con la de 

entrada. 

Documento con 

flecha hacia la 

izquierda 
 

El símbolo indica los criterios de salida que deben 

estar presentes antes de que cualquier esfuerzo 

pueda terminar exitosamente. 

Documento con 

circulo 

 

El símbolo indica los criterios de evaluación que 

debe cumplir el proceso o actividad, es decir, la 

comprobación de que las actividades han sido 

realizadas. 

 

Subactividad 

Pregunta 

S

i 

N

o 
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Persona 

 

El símbolo persona indica los roles de los 

participantes en un proceso o actividad. 

 

Por último, cabe mencionar que los procesos que se describen a continuación han sido 

mapeados frente a las prácticas de CMMI-DEV v1.2. En este sentido y dado que en la 

experimentación se describieron los procesos de Planificación del Proyecto, y Monitorización y 

Control del Proyecto, éstos serán descritos a detalle a continuación. El resto de procesos están 

definidos implícitamente en el metamodelo. 

Planificación del Proyecto 

El proceso de Planificación del Proyecto de PROMEP está compuesto por tres actividades 

más específicas: 

 Establecer estimaciones para la planificación, 

 Desarrollar un plan de proyecto, y 

 Obtener el compromiso hacia el plan. 

Establecer estimaciones para la planificación 

Las estimaciones deben tener una base sólida para inculcar la confianza de que cualquier 

plan basado en éstas será capaz de apoyar los objetivos del proyecto. Los activos definidos en 

esta descripción fueron definidos en el Anexo C: Activos para la gestión de proyectos software. 
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Diagrama de 

actividades 

Definir un ciclo de vida
para el proyecto

Identificar los productos
y componentes del

proyecto

Estimar coste
y esfuerzo

Identificar actividades,
roles y 

responsabilidades

Requisitos
 del proyecto

Si

No

Estrategia y
medidas preliminares

Generar y documentar
las estimaciones

1.4

1.1 1.5

1.3

1.2

Productos y 
medidas

identificados?

Equipo del Proyecto

 

Identificar los productos y componentes del proyecto [1.1] 

Propósito El propósito de la actividad es guiar al equipo en la identificación de los 

productos que serán generados durante el proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Requisitos del proyecto Externa 

Estrategia de desarrollo  Interna (Repositorio de activos) 

Resumen de tamaño del producto  Interna (Repositorio de activos e 

Histórico) 

A 

Salidas 
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Salida Descripción 

Estrategia de desarrollo  La lista de productos y actividades es necesaria 

para la revisión de los participantes y el 

mantenimiento del plan mientras que el 

proyecto progresa. 

A 

Criterios de 

entrada 

Requisitos del proyecto, alcance del proyecto, actividades y productos 

identificados, descripciones de los productos y actividades. 

Criterios de 

salida 

Organización de los productos del proyecto. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Generar y documentar las estimaciones [1.2] 

Propósito El propósito de la actividad es guiar al equipo en la generación de una 

estrategia de desarrollo y estimaciones preliminares de tiempo y tamaño. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Líder de equipo. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Requisitos del proyecto Externa 

Estrategia de desarrollo  Interna (Repositorio de activos) 

Resumen de tamaño del producto  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Estimaciones de tiempo 

y presupuesto en 

relación a la 

planificación (Activo 

E.1) 

El objetivo de las estimaciones es calcular el 

esfuerzo a emplearse en el proyecto a través de 

la identificación de tareas, roles y 

responsabilidades organizacionales.  
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A 

Criterios de 

entrada 

Procedimientos para estimar (repositorio de procesos estándar), lista de 

productos y actividades. 

Criterios de 

salida 

Repositorio de medidas. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Definir el ciclo de vida [1.3] 

Propósito El propósito de la actividad es definir las fases del proyecto sobre las cuales 

se limitará el esfuerzo de la planificación. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Líder de equipo. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Requisitos del proyecto Externa 

Estrategia de desarrollo  Interna (Repositorio de activos) 

Plantilla de actividades  Interna (Repositorio de activos) 

Catálogo de ciclos de vida Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Ciclo de vida del 

proyecto 

Un ciclo de vida es un marco de trabajo que 

contiene los procesos, las actividades y tareas 

relacionadas con el desarrollo, uso y 

mantenimiento de un producto software desde 

la definición de sus requisitos hasta la 

terminación de su uso.  

A 

Criterios de 

entrada 

Repositorio de activos, estimaciones de tiempo y presupuesto. 
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Criterios de 

salida 

Repositorio de medidas, estimaciones de la planificación. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Determinar estimaciones de coste y esfuerzo [1.4] 

Propósito El propósito de la actividad es estimar el coste y esfuerzo del proyecto para 

las listas de productos y actividades creadas. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Estimaciones de tiempo y 

presupuesto 

Interna (Estimaciones de la 

planificación) 

Ciclo de vida del proyecto Interna (Repositorio de activos) 

Estrategia de desarrollo Interna (Repositorio de activos) 

Plantilla de planificación de 

actividades 
Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Activos con 

estimaciones de coste y 

esfuerzo 

Las estimaciones de coste y esfuerzo están 

basadas en los resultados del análisis usando 

modelos o datos históricos aplicados al tamaño, 

actividades y otros parámetros de la 

planificación. 

A 

Criterios de 

entrada 

Procedimientos para medir coste y esfuerzo, modelos históricos de esfuerzo 

y coste. 

Criterios de 

salida 

Estimaciones de la planificación. 
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Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Desarrollar un plan de proyecto 

Para PROMEP, un plan del proyecto es un documento formal, un documento aprobado que 

se utiliza para gestionar y controlar la ejecución del proyecto. Este plan se basa en los requisitos 

del proyecto y las estimaciones establecidas.  

El plan del proyecto debe considerar todas las fases del ciclo de vida del proyecto y debe 

asegurarse de que todos los planes que afectan el proyecto sean consistentes con el plan general 

del proyecto. 

Diagrama de 

actividades 

Planificar los recursos

Planificar el involucramiento
de los participantes

Identificar los riesgos

Establecer el plan

Planificar conocimientos
y habilidades

Lista de productos
y actividades

Plan del 
Proyecto

Planificar la gestión
de los datos

Establecer calendario
y presupuesto

2.4

2.6

2.2

2.7

2.5

2.3

2.1

Equipo del Proyecto
Líder del equipo

 

Establecer calendario y presupuesto [2.1] 

Propósito El propósito de la actividad es guiar al equipo en el desarrollo de un 

calendario y un presupuesto basado en las estimaciones desarrolladas. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 
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Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Estimaciones de tiempo y esfuerzo  Interna 

Plantilla de actividades  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Calendario del proyecto  El calendario del proyecto determina el 

tiempo asignado a cada una de las actividades 

identificadas. 

Presupuesto del 

proyecto 

El presupuesto del proyecto distribuye de 

forma apropiada los recursos disponibles. 

A 

Criterios de 

entrada 

Estimaciones de la planificación (tiempo y coste). 

Criterios de 

salida 

Estimaciones de la planificación. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Identificar los riesgos [2.2] 

Propósito El propósito de la actividad es guiar al equipo en el desarrollo de un 

análisis preliminar de los riesgos del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Taxonomía de riesgos Interna (Repositorio de activos) 

Registro para seguimiento de los 

riesgos 

Interna (Repositorio de activos) 
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A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Riesgos identificados  Los riesgos identificados permitirán 

identificar situaciones, peligros, amenazas o 

vulnerabilidades potenciales que puedan 

afectar negativamente los esfuerzos y planes 

de trabajo. 

A 

Criterios de 

entrada 

Lista de productos y actividades, estimaciones de la planificación. 

Criterios de 

salida 

Registro de seguimiento. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Planificar la gestión de datos [2.3] 

Propósito El propósito de la actividad es utilizar y mantener el repositorio de activos 

del proyecto en donde serán manejados, actualizados y homogeneizados 

los datos desde el lanzamiento hasta el avance del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Responsable de soporte. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Datos del proyecto Interna 

A 

 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plantillas de proyectos Las plantillas que harán uniforme el manejo 

y la distribución de los datos del proyecto 

deberán ser almacenados en el repositorio de 

activos de la organización. 
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Mecanismos de gestión 

de datos  

Éstos aseguran el acceso a los datos, 

establece los mecanismos para almacenar 

los datos y determina qué datos serán 

identificados, recogidos y distribuidos. 

A 

Criterios de 

entrada 

Repositorio de activos 

Criterios de 

salida 

Plan de la gestión de datos, proceso estándar de gestión de configuración 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Planificar los recursos [2.4] 

Propósito El propósito de la actividad es determinar los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Requisitos del personal (basados en 

el alcance y tamaño del proyecto) 

Externa 

Lista de productos y actividades Interna (Repositorio de activos) 

Estimaciones de tiempo y 

presupuesto  

Interna (Repositorio de medidas) 

Estimaciones de coste y esfuerzo Interna (Repositorio de medidas) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plan de la gestión de 

recursos  

El plan asegura la gestión adecuada de los 

recursos para procesos, personal, 

equipo/instalaciones y componentes.  

A 
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Criterios de 

entrada 

Lista de instalaciones/equipo, necesidad de habilidades del proyecto 

(derivadas de la lista de productos). 

Criterios de 

salida 

Definiciones y diagramas de flujo de los procesos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Planificar las habilidades y conocimiento [2.5] 

Propósito El propósito de la actividad es determinar las habilidades y conocimiento 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Habilidades disponibles Interna (Fichas individuales) 

Lista de productos y actividades Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la gestión de recursos Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Inventario de 

habilidades y 

formación 

El inventario debe ser parte de una base de 

datos. Las habilidades y formación del 

personal requeridas dependerán directamente 

de las habilidades disponibles actualmente 

para apoyar la ejecución del proyecto.  

A 

Criterios de 

entrada 

Mecanismos de provisión de conocimiento y habilidades (p.ej. formación 

in-house, formación externa, outsourcing de habilidades). 

Criterios de 

salida 

Bases de datos (habilidades y formación). 

Criterios de Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 
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evaluación 

Planificar la involucración de los participantes [2.6] 

Propósito El propósito de la actividad es identificar el tipo de personas y funciones 

que requieren de representación en el proyecto y describir su relevancia y 

el grado de interacción con las demás tareas del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Responsable de desarrollo. 

Responsable de soporte. 

Responsable de calidad. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Lista de productos y actividades Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la gestión de recursos Interna (Repositorio de activos) 

Ciclo de vida del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Registro de tiempo  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plan de involucración 

de los participantes  

El plan define la entrega de reportes de 

estado, desde el lanzamiento, tanto para la alta 

dirección como para el cliente, incluyendo los 

resultados de los relanzamientos. 

A 

Criterios de 

entrada 

Lista de los participantes relevantes, roles y responsabilidades. 

Criterios de 

salida 

Mecanismos para la identificación de roles (p.ej. matrices 

participantes/actividades). 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Establecer el plan del proyecto [2.7] 



278 ProMEP – Metamodelo para la gestión de proyectos 

 

Propósito El propósito de la actividad es establecer y mantener el contenido general 

del plan del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Líder del equipo. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Estimaciones de la planificación Interna (Repositorio de medidas) 

Riesgos identificados  Interna 

Ciclo de vida del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Lista de productos y actividades Interna (Repositorio de activos) 
 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plan del proyecto Un documento que trata todos los artefactos 

relevantes de la planificación para alcanzar el 

entendimiento, compromiso y rendimiento 

mutuo de todos aquellos relacionados con 

brindar apoyo a los planes. 

A 

Criterios de 

entrada 

Planes de la gestión de datos, de la gestión de recursos y de la 

involucración de los participantes, inventario de habilidades y formación. 

Criterios de 

salida 

Repositorio de activos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Obtener el compromiso hacia el plan 

Para obtener planes efectivos, PROMEP gestiona el compromiso de los responsables de 

implementarlos y apoyarlos. 
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Diagrama de 

actividades 

Revisar los planes
del proyecto

Ajustar el trabajo a
los recursos disponibles
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proyecto
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3.1

3.2

3.3

Equipo del Proyecto

Alta dirección
Líder del equipo

 

Revisar los planes del proyecto [3.1] 

Propósito El propósito de la actividad es lograr un ajuste de todos los planes que 

afectan al proyecto para asegurar la compresión generalizada del alcance, 

los objetivos, los roles, y las relaciones que se requieran para el éxito del 

proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Plan del proyecto Interna (Repositorio de activos) 

Plan de involucración de los 

participantes  

Interna (Repositorio de activos) 

Plan de gestión de recursos Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la gestión de datos Interna (Repositorio de activos) 

Resumen del tamaño del producto  Interna (Repositorio de activos) 

Plantilla de actividades  Interna (Repositorio de activos) 
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Plantilla de calendario  Interna (Repositorio de activos) 

Aa 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Registros de las 

revisiones sobre los 

planes 

Las revisiones identifican información de los 

planes individuales repetida o similar a la 

presentada en el plan del proyecto, y apoyan a 

determinar quién tiene la autoridad, la 

responsabilidad y el control.  

S 

Criterios de 

entrada 

Todos los planes que afecten al proyecto. 

Criterios de 

salida 

Repositorio de activos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Ajustar el trabajo a los recursos disponibles [3.2] 

Propósito El propósito de la actividad es comparar y ajustar los planes en función de 

los recursos existentes y/o potenciales durante el lanzamiento. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Requisitos del proyecto Externa 

Presupuesto del proyecto Interna (Repositorio de activos) 

Calendario del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Inventario de habilidades y 

formación 

Interna (Repositorio de activos) 

Plan del involucración de los 

participantes 

Interna (Repositorio de activos) 
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A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Disparidades revisadas Las disparidades tratadas permiten desarrollar 

planes razonables del proyecto dados los 

costes y el ROI previstos dentro de las 

expectativas. 

A 

Criterios de 

entrada 

Métodos y parámetros para estimar 

Criterios de 

salida 

Repositorio de activos 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Comprometerse con el plan [3.3] 

Propósito El propósito de la actividad es obtener el compromiso de todos los 

participantes responsables de realizar y apoyar la ejecución del plan. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Responsable de desarrollo. 

Responsable de soporte. 

Responsable de calidad. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Lista de productos y actividades Interna (Repositorio de activos) 

Plan de involucración de los 

participantes 

Interna (Repositorio de activos) 

Plan del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Registro de tiempo  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 
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Compromisos 

documentados 

El documento elicita los compromisos del 

equipo del proyecto con el plan que resuelve 

las metas fijadas por la alta dirección, y los 

compromisos de la alta dirección hacia una de 

las alternativas presentadas por el equipo. 

A 

Criterios de 

entrada 

Disparidades revisadas, calendario del proyecto, presupuesto del proyecto, 

requisitos del proyecto. 

Criterios de 

salida 

Repositorio de activos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Productos de la Planificación del Proyecto 

Producto Descripción 

PP-P1.1.1 Descripción de las tareas 

PP-P1.1.2 Descripciones de las actividades y productos 

PP-P1.1.3 Lista de actividades y productos 

PP-P1.2.1 Aproximación técnica 

PP-P1.2.2 Tamaño de las tareas y productos 

PP-P1.2.3 Modelos de estimación 

PP-P1.2.4 Estimaciones 

PP-P1.3.1 Fases del ciclo de vida 

PP-P1.4.1 Estimaciones razonadas 

PP-P1.4.2 Estimaciones de esfuerzo 

PP-P1.4.3 Estimaciones de coste 

PP-P2.1.1 Calendario del proyecto 

PP-P2.1.2 Dependencias del calendario 

PP-P2.1.3 Presupuesto del proyecto 
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PP-P2.2.1 Riesgos identificados 

PP-P2.2.2 Impacto de los riesgos y probabilidad de ocurrencia 

PP-P2.2.3 Prioridad de los riesgos 

PP-P2.3.1 Plan de la gestión de datos 

PP-P2.3.2 Lista maestra de datos gestionados 

PP-P2.3.3 Descripción de los datos y formato 

PP-P2.3.4 Lista de requisitos de compradores y proveedores 

PP-P2.3.5 Lista de requisitos de privacidad 

PP-P2.3.6 Lista de requisitos de seguridad 

PP-P2.3.7 Procedimientos de seguridad 

PP-P2.3.8 Mecanismo para la recuperación, reproducción y distribución 

de los datos 

PP-P2.3.9 Calendario para la recogida de datos del proyecto 

PP-P2.3.10 Lista de datos a ser recogidos 

PP-P2.4.1 Lista de paquetes de trabajo 

PP-P2.4.2 Diccionario de tareas 

PP-P2.4.3 Requisitos de personal (de acuerdo al tamaño y alcance del 

proyecto) 

PP-P2.4.4 Lista de equipo e instalaciones 

PP-P2.4.5 Diagramas y definiciones de los procesos 

PP-P2.4.6 Lista de requisitos para la administración del programa 

PP-P2.5.1 Inventario de las habilidades necesarias 

PP-P2.5.2 Planes para proveer y pagar al personal 

PP-P2.5.3 Bases de datos (habilidades y formación) 

PP-P2.6.1 Plan de involucración de los participantes 

PP-P2.7.1 Plan general del proyecto 



284 ProMEP – Metamodelo para la gestión de proyectos 

 

PP-P3.1.1 Registro de las revisiones sobre los planes que afectan al 

proyecto 

PP-P3.2.1 Revisiones de los métodos y parámetros de estimación 

PP-P3.2.2 Presupuestos renegociados 

PP-P3.2.3 Calendarios revisados 

PP-P3.2.4 Lista de requisitos revisada 

PP-P3.2.5 Acuerdos renegociados con los implicados 

PP-P3.3.1 Peticiones documentadas para los compromisos 

PP-P3.3.2 Compromisos documentados 

Monitorización y Control del Proyecto 

El proceso de Monitorización y Control del Proyecto de PROMEP está compuesto por dos 

actividades más específicas: 

 Monitorizar el proyecto frente al plan, y 

 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. 

Monitorizar el proyecto frente al plan 

PROMEP recomienda la evaluación del progreso y rendimiento actual del proyecto en 

relación con el plan establecido. Los valores actuales son utilizados como “datos históricos” para 

establecer una base de las estimaciones en la planificación.  
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Diagrama de 

actividades 
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Monitorizar los 
compromisos

Monitorizar el
progreso del proyecto
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Monitorizar la planificación del proyecto [1.1] 

Propósito El propósito de la actividad es monitorizar el rendimiento actual y el 

progreso del proyecto frente al plan formulado del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Calendario  Interna (Repositorio de activos) 

Estrategia de desarrollo  Interna (Repositorio de activos) 

Activos con estimaciones de coste 

y esfuerzo 

Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la gestión de recursos  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
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Salida Descripción 

Plantillas con valores 

actualizados 

Los valores actuales son utilizados como 

“datos históricos” para proporcionar una base 

para las estimaciones de la planificación del 

proyecto. 

A 

Criterios de 

entrada 

Alcance del proyecto, actividades y productos identificados, estimaciones 

descripciones de los productos y actividades, planes del proyecto. 

Criterios de 

salida 

Valores actuales vs. Valores estimados. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Monitorizar los compromisos [1.2] 

Propósito El propósito de la actividad es monitorizar los compromisos frente a 

aquellos identificados en el plan del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Compromisos documentados Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Compromisos revisados 

y actualizados 

Es necesario monitorizar los compromisos y 

tomar acciones correctivas cuando estos 

cambian.  

A 

Criterios de 

entrada 

Compromisos externos e internos. 

Criterios de 

salida 

Compromisos no cumplidos o en riesgo de no cumplirse. 
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Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Monitorizar los riesgos del proyecto [1.3] 

Propósito El propósito de la actividad es verificar el estado de los riesgos 

identificados en el plan del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Riesgos identificados  Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la involucración de los 

participantes 
Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Riesgos identificados 

actualizados 

La revisión a los riesgos permite seguir de 

cerca el estado de los riesgos, si existiese 

algún cambio en la probabilidad de ocurrencia 

o en la prioridad del riesgo esta debe ser 

comunicada inmediatamente a los implicados 

relevantes. 

A 

Criterios de 

entrada 

Estado actual de los riesgos. 

Criterios de 

salida 

Riesgos revisados. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Monitorizar la gestión de los datos [1.4] 

Propósito El propósito de la actividad es monitorizar el plan formulado para utilizar y 

mantener el repositorio de activos del proyecto en donde serían manejados, 
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actualizados y homogeneizados los datos desde el lanzamiento hasta el 

avance del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Formatos de contenido Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la gestión de datos Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plan actualizado de la 

gestión de datos 

Una vez que se ha terminado el plan para la 

gestión de los datos del proyecto, la gestión 

debe ser monitorizada para asegurar que los 

planes son logrados. 

A 

Criterios de 

entrada 

Descripciones de las actividades para la gestión de datos. 

Criterios de 

salida 

Problemas e impactos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Monitorizar la participación de los implicados [1.5] 

Propósito El propósito de la actividad es monitorizar la participación del implicado 

contra las actividades establecidas en el plan del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Plan de la involucración de los Interna (Repositorio de activos) 
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participantes  

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plan actualizado de la 

involucración de los 

participantes  

La revisión de los planes permitirá asegurar 

que se están realizando las interacciones 

apropiadas entre los participantes identificados 

previamente. 

A 

Criterios de 

entrada 

Descripciones de las actividades de los participantes. 

Criterios de 

salida 

Problemas e impactos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Monitorizar el progreso del proyecto [1.6] 

Propósito El propósito de la actividad es revisar periódicamente el progreso, 

rendimiento y los problemas del proyecto. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Lista de productos y actividades  Interna (Repositorio de activos) 

Ciclo de vida del proyecto  

 
Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la involucración de los 

participantes 

 

Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la gestión de recursos  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
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Salida Descripción 

Plantillas actualizadas Las plantillas mantendrán informados a los 

participantes sobre el avance del proyecto. 

A 

Criterios de 

entrada 

Lista de participantes, medidas para controlar el proyecto. 

Criterios de 

salida 

Problemas e impactos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Monitorizar los hitos del proyecto [1.7] 

Propósito El propósito de la actividad es monitorizar los logros y resultados del 

proyecto en hitos seleccionados previamente. 

Roles de los 

participantes 

Responsable de desarrollo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Calendario  Interna (Repositorio de activos) 

Plan del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Compromisos documentados Interna (Repositorio de activos) 

Riesgos identificados  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Resultados 

documentados de las 

revisiones 

Los hitos son eventos significativos dentro del 

proyecto que ayudarán a determinar el 

cumplimiento de las actividades dentro de los 

planes. 

A 

Criterios de Hitos predeterminados en el Ciclo de Vida. 
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entrada 

Criterios de 

salida 

Problemas e impactos. 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Gestionar las acciones correctivas hasta el cierre 

PROMEP establece la gestión de acciones correctivas hasta el cierre cuando el rendimiento 

o resultados del proyecto se desvían significativamente del plan. La gestión de estas acciones es 

un punto crítico, no basta con identificar una acción; debe confirmarse que ésta ha sido 

completada.  

Diagrama de 

actividades 

Analizar los
problemas

Resultados de las
revisiones a los planes

Equipo del proyecto

2.1

2.2

2.3

Desviaciones
corregidas

Tomar acciones
correctivas

Gestionar las
acciones correctivas

 

Analizar los problemas [2.1] 

Propósito El propósito de la actividad es recoger y analizar los problemas y 

determinar las acciones correctivas necesarias para tratarlos. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 
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Resumen del tamaño del producto  Interna (Repositorio de activos) 

Calendario  Interna (Repositorio de activos) 

Compromisos documentados Interna (Repositorio de activos) 

Plan del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Riesgos identificados  Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Acciones correctivas La gestión de las acciones correctivas hasta el 

cierre es un punto crítico. No es suficiente 

identificar las tareas, es necesario confirmar 

que han sido completadas. 

A 

Criterios de 

entrada 

Problemas identificados 

Criterios de 

salida 

 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Tomar acciones correctivas [2.2] 

Propósito El propósito de la actividad es tomar acciones correctivas sobre los 

problemas identificados. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Estrategia de desarrollo  Interna (Repositorio de activos) 

Calendario  Interna (Repositorio de activos) 

Compromisos documentados Interna (Repositorio de activos) 
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Plan del proyecto  Interna (Repositorio de activos) 

Riesgos identificados  Interna (Repositorio de activos) 

Plan de la involucración de los 

participantes 

Interna (Repositorio de activos) 

A 

Salidas 
 

Salida Descripción 

Plan de acciones 

correctivas 

En algunos casos, las acciones correctivas 

pueden ser supervisar la situación. 
 

Criterios de 

entrada 

Problemas identificados, acciones correctivas identificadas. 

Criterios de 

salida 

 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Gestionar las acciones correctivas [2.3] 

Propósito El propósito de la actividad es gestionar las acciones correctivas 

planificadas hasta el cierre. 

Roles de los 

participantes 

Líder de equipo. 

Equipo de proyecto. 

Entradas 
 

Entrada Fuente 

Acciones correctivas Interna 

A 

 

Salidas 

 

Salida Descripción 

Resultados de las 

acciones correctivas 

Los resultados deben ser analizados para 

determinar la efectividad de las acciones 

correctivas. 

Lecciones aprendidas Las lecciones aprendidas de aplicar las 
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acciones correctivas pueden servir de 

entradas a los procesos de Planificación y 

Gestión del Riesgo. 

A 

Criterios de 

entrada 

Repositorio de activos 

Criterios de 

salida 

 

Criterios de 

evaluación 

Utilizar la medida de tiempo (diferencia entre tiempo real y estimado). 

Productos de la Monitorización y Control del Proyecto 

Producto Descripción 

PMC-P1.1.1 Registros del rendimiento del proyecto 

PMC-P1.1.2 Registros de desviaciones significativas 

PMC-P1.2.1 Registros de las revisiones sobre los compromisos 

PMC-P1.3.1 Registros de la supervisión sobre los riesgos del proyecto 

PMC-P1.4.1 Registros de la gestión de datos 

PMC-P1.5.1 Registros de la participación de los implicados  

PMC-P1.6.1 Resultados documentados de la revisión del proyecto 

PMC-P1.7.1 Resultados documentados de la revisión de hitos 

PMC-P2.1.1 Lista de problemas que requieren de acciones correctivas 

PMC-P2.2.1 Plan de acción correctiva 

 

 

 

 

 



Anexo E: Diseño de la PAL para la gestión de proyectos 

 

Este anexo contiene los requisitos, casos de uso, diseño de alto nivel y diseño de bajo nivel 

para las fases de proyectos y cuadro de mando, presentadas en el Capítulo 3 de esta tesis. Cabe 

mencionar que el resto del diseño de la PAL se encuentra en [Serrano, 2013]. 

E.1 Requisitos funcionales para la fase proyectos 

A continuación, se resume la lista de los requisitos funcionales que son contemplados para 

la construcción de la herramienta, específicamente aquellos requisitos que soportan la 

implementación del concepto de gestión de proyectos en el metamodelo PROMEP. Estos 

requisitos son descritos de forma individual y son agrupados por funcionalidades. Para cada 

requisito funcional, se proporciona una breve explicación, así como unos valores de entrada y 

salida (si los hubiera).  

Requisito funcional 1.1: Alta de proyectos 

Descripción Alta de proyectos. 

Entrada 

El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Nombre del proyecto, contraseña genérica para ese proyecto, fecha prevista de inicio del 

proyecto, fecha de alta del proyecto, nombre y apellidos del responsable asignado a 

dicho proyecto, breve descripción del proyecto, número de proyectos a insertar, número 

de ciclos para el proyecto, patrón a usar. 

Salida 

Se generará automáticamente para cada proyecto, entradas en la base de datos de tantos 

ciclos de proyecto como el número de ciclos seleccionado por el Administrador. El 

proyecto se identificará como “Nombre del proyecto-número de equipo>. 

Automáticamente se generará la contraseña de grupo a partir de la semilla introducida 

por el Administrador, siendo para cada grupo: “ContraseñaGenerica<número de grupo>. 

Dicha contraseña se facilitará a los integrantes del equipo y será necesaria cuando éstos 

se den de alta en la herramienta.  

Los proyectos generados seguirán exactamente el patrón seleccionado. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenados 

los campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará al Administrador una pantalla con el listado de los proyectos registrados, 

añadiendo al final, los nuevos que se han generado con esta operativa. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión del proyecto. 
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Requisito funcional 1.2: Baja de proyectos 

Descripción Baja de proyectos. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del proyecto a eliminar. 

Salida 
Los datos de todos los ciclos de ese proyecto son eliminados del sistema en caso de 

confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel proyecto que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del proyecto a borrar, solicitando confirmación 

de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. En caso de 

borrado se volverá a la pantalla donde aparece el listado de proyectos dados de alta, y se 

verá que ya no figura el proyecto que se acaba de eliminar. 

Se dará la opción de poder hacer un borrado masivo de todos los proyectos, que 

implicara un vaciado completo de los datos registrados en la BD para éstos. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión del proyecto. 

Requisito funcional 1.3: Modificación de proyectos 

Descripción Modificación de proyectos. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del proyecto a modificar. 

Salida Los datos de ese proyecto son modificados en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Modificar” del proyecto que quiera 

modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del proyecto a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: contraseña de grupo, fecha de inicio, fecha de 

creación, tutor asignado y descripción. 

Una vez terminada la modificación y si se confirma la acción de actualizar, se 

modificarán los datos del proyecto en la BD, en caso contrario, se volverá a la pantalla 

donde aparece el listado de proyectos dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de proyectos. 

Casos de uso Gestión del proyecto. 

Requisito funcional 1.4: Listado de proyectos 

Descripción Listado de proyectos. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Gestión de proyectos”. 

Salida Listado de los datos de los proyectos dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Gestión de 

proyectos”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de 

los proyectos dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí para 
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poder dar de alta nuevos proyectos, borrar o modificar los ya existentes. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión del proyecto. 

Requisito funcional 1.5: Borrado de todos los proyectos 

Descripción Borrado de todos los proyectos. 

Entrada 
Se selecciona en el menú de gestión de proyectos la funcionalidad de “Borrar todos los 

proyectos”. 

Salida Borrado en la base de datos de todos los proyectos existentes. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de gestión de proyectos la opción de “borrar todos los 

proyectos”, con ello se accede a una pantalla donde se pide la conformidad para borrar 

todos los proyectos existentes. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión del proyecto. 

Requisito funcional 1.6: Acceso al submenú proyectos 

Descripción Acceso al menú Subproyectos. 

Entrada 
Desde el Listado de proyectos se selecciona la funcionalidad “Submenú Proyectos”. Para 

ello el Administrador selecciona el proyecto al cual quiere acceder. 

Salida 
Se accederá al Submenú de Proyectos donde están registrados los datos de la gestión de 

los proyectos creados previamente. 

Proceso 

Desde el Menú de administración de la PAL, el Administrador seleccionará la 

funcionalidad “Gestión de proyectos”.  

Del listado de proyectos resultante, el Administrador seleccionará el proyecto al cual 

quiere acceder y ejecutará la funcionalidad “Submenú Proyectos” que le dará acceso a la 

gestión del proyecto seleccionado. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión del proyecto. 

Requisito funcional 1.7: Alta de estimación preliminar 

Descripción Alta de estimación preliminar. (Diseño conceptual). 

Entrada 

El miembro de equipo asignado para ello introducirá los datos del diseño conceptual de la 

herramienta: 

Referencia (numerada como: x, x.y, x.y.z, etc., dependiendo del nivel de detalle, por 

ejemplo: 1, 1.1, 1.1.1). 

Funciones. 

Nivel de función (intermedio, o final, en caso de tratarse de último nivel de 

descomposición). 
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Para cada ciclo del proyecto se asignarán valores a los siguientes campos dependiendo de 

si dicha funcionalidad se desarrolla en ese ciclo o no: 

Líneas de código. 

Horas empleadas para su realización. 

Salida Se registrará en la base de datos el diseño conceptual del proyecto. 

Proceso 

El miembro de equipo asignado para ello introducirá los datos del diseño conceptual de la 

herramienta. 

Una vez realizada la acción, se mostrará una pantalla con la estimación preliminar 

registrada con esta operación. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.8: Listado de estimación preliminar 

Descripción Listado de estimación preliminar. (Diseño conceptual) de un ciclo. 

Entrada 
Se seleccionará la funcionalidad “Estrategia de desarrollo”, y dentro de ésta la opción 

“Estimación preliminar”. 

Salida Se visualizará el diseño conceptual del proyecto para el ciclo al que se ha accedido. 

Proceso 

El usuario seleccionará la funcionalidad “Estrategia de desarrollo”, y dentro de ésta la 

opción “Estimación preliminar”. Con ello visualizará los datos del diseño conceptual 

realizado para ese ciclo del proyecto, apareciendo las funciones que se estimaron a 

realizar en ese ciclo y el número de líneas de código y horas empleadas para ello. 

Referencias Alta de estimación preliminar. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.9: Alta de riesgos proyecto/ciclo 

Descripción Alta de riesgos proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la funcionalidad “Estrategia de desarrollo”, y dentro de ésta la 

opción “Evaluación de Riesgos”. Introducirá los siguientes datos: 

Fecha. 

Riesgo/Asunto. 

Número de riesgo. 

Prioridad. 

Propietario: ingeniero que ha localizado y clasificado el riesgo. 

Fecha de resolución (a rellenar una vez que el riesgo se haya resuelto)  

Resuelto: (por defecto estará a “No”, hasta que se introduzca una fecha de resolución.  

Descripción. 

Salida 
El usuario dará de alta en la base de datos un posible riesgo en el ciclo al que ha 

accedido. 
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Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de los riesgos registrados, añadiendo al final, el 

nuevo que se ha generado con esta operación. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.10: Baja de riesgos proyecto/ciclo 

Descripción Baja de riesgos proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del riesgo a eliminar. 

Salida El riesgo es eliminado del sistema en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Borrar” sobre el riesgo que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del riesgo a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o preguntando sobre la acción y volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Alta de riesgos proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.11: Modificación de riesgos proyecto/ciclo 

Descripción Modificación de riesgos proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del riesgo a modificar. 

Salida Los datos de ese riesgo son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” del riesgo que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del riesgo a modificar, siendo posible cambiar 

de éste los siguientes datos: Fecha, Riesgo/Asunto, Número de riesgo, Prioridad, 

Propietario, Fecha de resolución, y Descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los riesgos 

dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Alta de riesgos proyecto/ciclo, Listado de riesgos proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.12: Listado de riesgos proyecto/ciclo 

Descripción Listado de riesgos proyecto/ciclo. 

Entrada 
El usuario seleccionará la funcionalidad “Estrategia de desarrollo”, y dentro de ésta la 

opción “Evaluación de Riesgos”. 

Salida Listado de los riesgos dados de alta.  

Proceso El usuario, seleccionará la funcionalidad “Estrategia de desarrollo”, y dentro de ésta la 
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opción “Evaluación de Riesgos”. Con ello se accede a una pantalla donde se muestra el 

listado de los datos de los riesgos dados de alta en la herramienta. Se accederá también 

desde aquí a poder dar de alta nuevos riesgos, o al borrado o modificación de los 

existentes. 

Referencias 
Alta de riesgos proyecto/ciclo, Baja de riesgos proyecto/ciclo, Modificación de riesgos 

proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.13: Listado de productos estándar de proyecto/ciclo 

Descripción Listado de productos estándar de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Productos”. Aquí visualizará los productos que fueron 

cargados en el patrón asociado al proyecto. El usuario tendrá también la opción de 

visualizar tres pantallas distintas con datos de los productos cargados: Productos, Tamaño 

estimado y Tamaño Actual. 

Salida Listado de productos cargados al patrón al que se asocia el proyecto.  

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Productos”. Aparecerá una lista con todos los productos 

cargados por los usuarios en el patrón.  

Referencias Alta de patrones de productos por ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.14: Listado del tamaño estimado de los productos estándar de proyecto/ciclo 

Descripción Listado del tamaño estimado de los productos estándar de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Productos”. Aquí tendrá opción de poder visualizar 

tres pantallas distintas con datos de los productos: Productos, Tamaño estimado y 

Tamaño Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Tamaño estimado”. 

Salida 
Listado del tamaño estimado por los usuarios para los productos cargados al patrón para 

ese ciclo.  

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Productos”, se accede a la pantalla “Tamaño estimado”. 

Aparecerá una lista con todos los productos cargados al patrón por los usuarios para ese 

ciclo. Inicialmente todos los valores para el cálculo del tamaño estimado de cada 

producto (base, eliminado, modificado, añadido, reutilizado, añadido-modificado, total, 

total-nuevo-reutilizado) aparecerán con valor 0, y serán los usuarios quieres mediante la 

opción de modificar les asignen un valor determinado. 

Referencias Alta de patrones de productos por ciclo, Lista de productos estándar de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 
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Requisito funcional 1.15: Modificación del tamaño estimado de los productos estándar de 

proyecto/ciclo 

Descripción Modificación del tamaño estimado de los productos estándar de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Productos”. Aquí tendrá opción de poder visualizar 

tres pantallas distintas con datos de los productos: Productos, Tamaño estimado y 

Tamaño Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Tamaño estimado”. 

Seleccionará el producto del cual quiere modificar algún parámetro de tamaño y entrará 

en la opción de “Modificar”. 

Salida 
Los datos de tamaño estimado de ese producto son modificados en caso de confirmación 

de la acción. 

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Productos”, se accede a la pantalla “Tamaño estimado”. 

Aparecerá una lista con todos los productos cargados al patrón por los usuarios para ese 

ciclo. Inicialmente todos los valores para el cálculo del tamaño estimado de cada 

producto (base, eliminado, modificado, añadido, reutilizado, añadido-modificado) 

aparecerán con valor 0, y serán los usuarios quieres mediante la opción de modificar les 

asignen un valor determinado. 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” del producto que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del producto a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: base, eliminado, modificado, añadido, reutilizado y 

total-nuevo-reutilizado. 

Los valores añadido-modificado y total, serán calculados automáticamente. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los tamaños 

estimados de los productos dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Alta de patrones de productos por ciclo, Listado del tamaño estimado de los productos 

estándar de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.16: Listado del tamaño actual de los productos estándar de proyecto/ciclo 

Descripción Listado del tamaño actual de los productos estándar de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Productos”. Aquí tendrá opción de poder visualizar 

tres pantallas distintas con datos de los productos: Productos, Tamaño estimado y 

Tamaño Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Tamaño actual”. 

Salida Listado del tamaño actual de los productos cargados al patrón para ese ciclo.  

Proceso Se selecciona la funcionalidad “Productos”, se accede a la pantalla “Tamaño actual”. 
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Aparecerá una lista con todos los productos cargados al patrón por los usuarios para ese 

ciclo. Inicialmente todos los valores para el cálculo del tamaño real de cada producto 

(base, eliminado, modificado, añadido, reutilizado, añadido-modificado, total, total-

nuevo-reutilizado) aparecerán con valor 0, y serán los usuarios quieres mediante la 

opción de modificar les asignen un valor determinado. 

Referencias Alta de patrones de productos por ciclo, Lista de productos estándar de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.17: Modificación del tamaño actual de los productos estándar de proyecto/ciclo 

Descripción Modificación del tamaño actual de los productos estándar de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Productos”. Aquí tendrá opción de poder visualizar 

tres pantallas distintas con datos de los productos: Productos, Tamaño estimado y 

Tamaño Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Tamaño actual”. 

Seleccionará el producto del cual quiere modificar algún parámetro de tamaño y entrará 

en la opción de “Modificar”. 

Salida 
Los datos de tamaño actual de ese producto son modificados en caso de confirmación de 

la acción. 

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Productos”, se accede a la pantalla “Tamaño actual”. 

Aparecerá una lista con todos los productos cargados al patrón por los usuarios para ese 

ciclo. Inicialmente todos los valores para el cálculo del tamaño real de cada producto 

(base, eliminado, modificado, añadido, reutilizado, añadido-modificado) aparecerán con 

valor 0, y serán los usuarios quieres mediante la opción de modificar les asignen un valor 

determinado. 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” del producto que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del producto a modificar, siendo posible 

cambiar de éste los siguientes datos: base, eliminado, modificado, añadido, reutilizado y 

total-nuevo-reutilizado. 

Los valores añadido-modificado y total, serán calculados automáticamente. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los tamaños 

reales de los productos cargados al patrón, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Alta de patrones de productos por ciclo, Listado del tamaño actual de los productos 

estándar de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.18: Listado de las fases estándar de proyecto/ciclo 

Descripción Listado de las fases estándar de un proyecto/ciclo. 
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Entrada 
El usuario seleccionará la opción “Fases”. Aquí tendrá opción de poder visualizar las 

fases que han sido cargadas al patrón por los usuarios para ese proyecto/ciclo. 

Salida Listado de fases cargadas al patrón para ese proyecto/ciclo.  

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Fases”, se accede a la pantalla “Fases por proyecto”. 

Aparecerá una lista con todas las fases cargados al patrón por los usuarios para ese ciclo. 

Referencias Alta de patrones de fases por ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.19: Generar calendario en proyecto/ciclo 

Descripción Generar calendario en proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Calendario”. 

Introducirá los siguientes datos: 

Fecha de inicio de ciclo. 

Fecha de fin de ciclo. 

Salida 

Se generará un listado de las semanas comprendidas entre la fecha de inicio y fin de ciclo 

introducidas con los siguientes valores: fecha, semana, horas planificadas, horas 

planificadas acumuladas, horas actuales, horas actuales acumuladas, valor planificado, 

valor planificado acumulado, valor ganado y valor ganado acumulado). Inicialmente, con 

la creación del calendario todos estos campos aparecerán en 0 para todas las semanas. La 

fecha de semana que se mostrará corresponderá al lunes de al misma. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Generar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará una pantalla con el listado de las semanas registradas, se mostrará también la 

fecha de inicio y fin que se introdujeron, y se mostrará la diferencia existente entre las 

horas totales planificadas por tareas y las horas totales planificadas por calendario. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.20: Modificación de los datos del calendario en proyecto/ciclo 

Descripción Modificación de los datos del calendario en proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los de la semana de calendario a modificar. 

Salida Los datos de esa semana son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” de la semana que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la semana a modificar, siendo posible 

cambiar de ésta los siguientes datos: horas planificadas. 

Con ello se indica cuantas horas pretende el equipo trabajar en el proyecto esa semana. 

Con esta acción se modificará también automáticamente las Horas totales Planificadas 
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por Calendario, y por tanto la diferencia con las Horas Totales Planificadas por Tarea. 

En caso de que las Horas totales Planificadas por Calendario sea menor que las Horas 

Totales Planificadas por Tarea, es decir que se emplee menos tiempo por semana en el 

proyecto de lo que las tareas requieren, el usuario tendría que hacer un ajuste bien en el 

calendario (añadiendo más horas), o bien en tiempo requerido por tarea, de modo que la 

diferencia quede positiva. 

El resto de los datos de la semana son calculados automáticamente. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de las semanas de 

calendario dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Generar calendario en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.21: Listado del calendario en proyecto/ciclo 

Descripción Listado del calendario en proyecto/ciclo. 

Entrada El usuario seleccionará la opción “Calendario”. 

Salida Listado del calendario del ciclo.  

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Calendario”, y se accede a la pantalla donde se muestra el 

listado de los datos de las semanas de calendario dadas de alta en la herramienta para ese 

ciclo. Es posible también desde aquí realizar la modificación de los datos. 

Se mostrará también la fecha de inicio y fin que se introdujeron, y se mostrará la 

diferencia que existe entre las horas totales planificadas por tareas y las horas totales 

planificadas por calendario. 

Referencias 
Generar calendario en proyecto/ciclo, Modificación de los datos del calendario en 

proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.22: Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo  

Descripción Listado de tareas estándar en el proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Tareas”. 

Salida Listado de las tareas estándar dadas de alta en el patrón asociado al proyecto.  

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Tareas” para visualizar 

las tareas estándar cargadas al patrón y que serán utilizadas en este ciclo. 

Referencias Alta de patrones de tareas por ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 
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Requisito funcional 1.23: Listado de las horas asignadas a cada rol para la realización de las tareas 

estándar en proyecto/ciclo 

Descripción 
Listado de las horas asignadas a cada rol para la realización de las tareas estándar en el 

proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Horas por rol”. 

Salida 
Listado de las horas asignadas a cada rol para la realización de las tareas estándar y de las 

Horas Totales asignadas para la realización de las tareas estándar en ese ciclo.  

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Horas por rol”. 

Aparecerá una lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. 

Inicialmente todos los valores para los distintos roles del equipo y las horas totales 

aparecerán con 0, y serán los usuarios quieres mediante la opción de modificar les 

asignen un valor determinado. 

Referencias Alta de patrones de tareas por ciclo, Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.24: Modificación de las horas asignadas a cada rol para la realización de las 

tareas estándar en proyecto/ciclo 

Descripción 
Modificación de las horas asignadas a cada rol para la realización de las tareas estándar 

en el proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Horas por rol”. 

Seleccionará la tarea de la cual quiere modificar alguna asignación de horas de algún rol 

y entrará en la opción de “Modificar”. 

Salida 
Los datos de las horas por rol de esa tarea son modificados en caso de confirmar la 

acción. 

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Horas por rol”. 

Aparecerá una lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. 

Inicialmente todos los valores de todos los roles parecerán con 0, y serán los usuarios 

quieres mediante la opción de modificar les asignen un valor determinado. 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” de la tarea que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la tarea a modificar, siendo posible cambiar 

de ésta los siguientes datos: horas de los distintos roles del equipo. 
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El valor del campo “Total Horas”, será calculado automáticamente, y resultará de la suma 

de las horas de los roles que dedicarán tiempo a la realización de esa tarea. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de las horas por 

rol de las tareas dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo, Listado de las horas asignadas a cada rol 

para la realización de las tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.25: Listado de los parámetros estimados para las tareas estándar en 

proyecto/ciclo 

Descripción Listado de los parámetros estimados para las tareas estándar en el proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Estimado”. 

Salida Listado de los parámetros estimados de las tareas estándar en ese ciclo.  

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Estimados”. Aparecerá 

una lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. Se 

pretende hacer una estimación de las horas necesitadas para cada tarea en función del 

tamaño de los productos que estas tareas generan. Inicialmente todos los valores 

estimados aparecerán con 0, y serán los usuarios quieres mediante la opción de modificar 

les asignen un valor determinado. 

Los datos que aparecerán serán: nombre de la tarea, tamaño, tipo de medida, ratio y horas 

estimadas. 

Referencias Alta de patrones de tareas por ciclo, Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.26: Modificación de los parámetros estimados para las tareas estándar en 

proyecto/ciclo 

Descripción Modificación de los parámetros estimados para las tareas estándar en el proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Estimado”. 

Seleccionará la tarea de la cual quiere modificar algún parámetro estimado y entrará en la 

opción de “Modificar”. 

Salida Los parámetros estimados de esa tarea son modificados en caso de confirmar la acción. 
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Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Estimado”. Aparecerá 

una lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. 

Inicialmente todos los valores de todos los parámetros estimados aparecerán con 0, y 

serán los usuarios quieres mediante la opción de modificar les asignen un valor 

determinado. 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” de la tarea que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la tarea a modificar, siendo posible cambiar 

de ésta los siguientes datos: tamaño (del producto que se generará en esa tarea), ratio 

(proporción en función de la que se calcularán las horas estimadas). 

Por ejemplo: si en una tarea se genera un documento de texto de 40 páginas, y el ratio es 

de 2 páginas por hora, las horas estimadas para esa tarea serán 20 horas. 

Por tanto, el valor del campo “Horas estimadas”, será calculado automáticamente, y 

resultará de la relación del tamaño estimado y el ratio de esa tarea. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los parámetros 

estimados de las tareas cargadas al patrón, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo, Listado de los parámetros estimados para las 

tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.27: Listado de los valores planificados para las tareas estándar en proyecto/ciclo 

Descripción Listado de los valores planificados para las tareas estándar en un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Planificado”. 

Salida Listado de los parámetros planificados de las tareas en ese ciclo.  

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Planificados”. 

Aparecerá una lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. 

Se pretende hacer una planificación temporal automática que guíe al equipo para ver 

cuándo realizar las tareas. 

Aquí todos los valores que aparecen son calculados: 

Horas Planificadas: Resultante de las horas totales asignadas a todos los roles. 

Horas Planificadas acumuladas: Se van calculando como la suma consecutiva de las 

anteriores. 

Fecha Planificada: En función de las horas que se trabajaría por semana (fijadas en el 

calendario), se calculará cuando le tocaría al equipo realizar ésta tarea. 
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Semana Planificada: Número de semana que corresponde a la fecha anterior. 

Valor Planificado: Ganancia planificada. 

Referencias Listado del calendario en proyecto/ciclo, Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.28: Listado de los parámetros actuales para las tareas estándar en proyecto/ciclo 

Descripción Listado de los parámetros actuales para las tareas estándar en un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Actual”. 

Salida Listado de los parámetros actuales de las tareas estándar en ese ciclo.  

Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Actual”. Aparecerá una 

lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. Se pretende 

recoger los valores reales de la realización de las tareas. 

Los datos que aparecerán serán:  

Horas Actuales: Resultante de las horas que realmente el equipo ha dedicado a la 

realización de la tarea, se obtiene automáticamente como suma del tiempo registrado para 

esta tarea en el Registro de Tiempos. 

Horas Actuales acumuladas: Se van calculando como la suma consecutiva de las 

anteriores. 

Fecha Fin: El equipo le da valor, una vez que se haya concluido la tarea. 

Semana Planificada: Número de semana que corresponde a la fecha anterior. 

Valor Ganado: Se calcula automáticamente y muestra la proporción de los valores 

actuales frente a los planificados. 

Referencias Alta de patrones de tareas por ciclo, Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.29: Modificación de los parámetros actuales para las tareas estándar en 

proyecto/ciclo 

Descripción Modificación de los parámetros actuales para las tareas estándar en un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la opción “Tareas”. Aquí tendrá opción de poder visualizar cinco 

pantallas distintas con datos de las tareas: Tareas, Horas por Rol, Estimado, Planificado y 

Actual. 

En este caso seleccionará de la pantalla “Actual”. 

Seleccionará la tarea de la cual quiere modificar algún parámetro actual y entrará en la 

opción de “Modificar”. 

Salida Los parámetros actuales de esa tarea son modificados en caso de confirmar la acción. 
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Proceso 

Se selecciona la funcionalidad “Tareas”, se accede a la pantalla “Actual”. Aparecerá una 

lista con todas las tareas cargadas al patrón por los usuarios para ese ciclo. 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” de la tarea que quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos de la tarea a modificar, siendo posible cambiar 

de ésta solamente la fecha de fin, que se introducirá una vez que el equipo haya dado por 

finalizada la tarea. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los valores 

actuales de las tareas cargadas al patrón, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo, Listado de los parámetros actuales para las 

tareas estándar en proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.30: Listado del plan de proyecto de proyecto/ciclo 

Descripción Listado del plan de proyecto de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la funcionalidad “Plan de Proyecto”. 

El usuario en este caso seleccionará un producto estándar del cual quiere ver los datos de 

proyecto. 

Salida Listado de los datos de proyecto de un producto estándar en ese ciclo. 

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Plan de Proyecto”. El usuario seleccionará el producto 

del cual quiere ver los datos de proyecto. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.31: Alta de registro de tiempo de proyecto/ciclo 

Descripción Alta de registro de tiempo de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la funcionalidad “Registro de Tiempos”. Los datos solicitados 

son: 

Tarea estándar en la que se ha empleado el tiempo que se está registrando. 

Fase (se asigna automáticamente). 

Producto (se asigna automáticamente). 

Fecha. 

Semana (se calcula automáticamente). 

Hora comienzo. 

Tiempo de interrupciones. 

Hora fin. 

Delta (se calcula automáticamente). 

Rol que ha empleado el tiempo que se está registrando en la realización de esa tarea. 
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Comentarios: Texto explicativo. 

Salida 

Se rellena automáticamente el campo Fase una vez que se introduce la Tarea. 

Se calcula automáticamente el campo Delta-time cuando se introduce la hora de 

comienzo, la de fin y las interrupciones.  

Delta-time = (Hora fin - Hora comienzo - Tiempo de interrupciones). 

Formato Delta-time: mm. 

El nuevo tiempo empleado en la realización de la tarea queda registrado. 

Proceso 
Se introduce un nuevo tiempo en la BD, quedando así registrada la porción de tiempo 

empleada en una tarea. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.32: Baja de registro de tiempo de proyecto/ciclo 

Descripción Baja de registro de tiempo de un proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del tiempo a eliminar. 

Salida El registro de tiempo es eliminado del sistema en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Borrar” de aquel registro de tiempo que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del registro de tiempo a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando la opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Alta de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.33: Modificación de registro de tiempo de proyecto/ciclo 

Descripción Modificación de registro de tiempo de un proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del registro de tiempo a modificar. 

Salida Los datos de ese registro de tiempo son modificados en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” del registro de tiempo que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del registro de tiempo a modificar, siendo 

posible cambiar los siguientes datos: Fecha, Hora inicio, Interrupción, Hora Fin, Rol y 

Comentarios. 

Una vez modificado y si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en 

la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los registros 

de tiempo dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Alta de registro de tiempo de proyecto/ciclo, Listado de registro de tiempo de 

proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 
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Requisito funcional 1.34: Listado de registro de tiempo de proyecto/ciclo 

Descripción Listado del registro de tiempos de un proyecto/ciclo. 

Entrada Se selecciona la funcionalidad de “Registro de Tiempos”. 

Salida Listado del registro de tiempos.  

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Registro de tiempos” y se accederá a visualizar los 

registros de tiempo dados de alta en este ciclo. 

Referencias 
Alta de registro de tiempo de proyecto/ciclo, Baja de registro de tiempo de 

proyecto/ciclo, Modificación de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.35: Alta de registro de pruebas de proyecto/ciclo 

Descripción Alta de registro de pruebas de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

El usuario seleccionará la funcionalidad “Registro de Pruebas”. Los datos solicitados son: 

Fase en la que se ha realizado la prueba a registrar (se seleccionará de un desplegable). 

Producto sobre el que se ha realizado la prueba (se seleccionará de un desplegable). 

Fecha. 

Hora de inicio de la prueba. 

Tiempo de interrupciones. 

Hora de Fin de la prueba. 

Delta. 

Problemas encontrados. 

Comentarios. 

Salida 

Se calcula automáticamente el campo Delta cuando se introduce la hora de comienzo, la 

de fin y las interrupciones. 

Delta-time = (Hora fin – Hora inicio - Tiempo de interrupciones). 

Formato Delta-time: mm. 

La prueba queda registrada. 

Proceso Se introduce un nuevo registro de prueba en la base de datos. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.36: Baja de registro de pruebas de proyecto/ciclo 

Descripción Baja de registro de pruebas de un proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del registro de prueba a eliminar. 

Salida El registro de prueba es eliminado del sistema en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Borrar” de aquel registro de prueba que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del registro de prueba a borrar, solicitando la 
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confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Alta de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.37: Modificación de registro de pruebas de proyecto/ciclo 

Descripción Modificación de registro de pruebas de un proyecto/ciclo. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del registro de prueba a modificar. 

Salida Los datos de ese registro de prueba son modificados en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El usuario seleccionará la opción de “Modificar” del registro de prueba que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del registro de prueba a modificar, siendo 

posible cambiar de éste los siguientes datos: Fase, Producto, Fecha, Hora Inicio, 

Interrupciones, Hora Fin, Problemas, y Comentarios. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de los registros de 

pruebas dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias 
Alta de registro de pruebas de proyecto/ciclo, Listado de registro de pruebas de 

proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.38: Listado de registro de pruebas de proyecto/ciclo 

Descripción Listado del registro de pruebas de un proyecto/ciclo. 

Entrada Se selecciona la funcionalidad de “Registro de Pruebas”. 

Salida Listado del registro de pruebas.  

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Registro de Pruebas” y se accederá a visualizar los 

registros de pruebas dados de alta en este ciclo. 

Referencias 
Alta de registro de pruebas de proyecto/ciclo, Baja de registro de pruebas de 

proyecto/ciclo, Modificación de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.39: Listado de informes semanales de proyecto/ciclo 

Descripción Listado de informes semanales de un proyecto/ciclo. 

Entrada 

Se selecciona la funcionalidad “Informes semanales”. 

Se selecciona el número de semana del calendario (mediante un desplegable) de la cual se 

quiere ver el informe. 

Salida Listado del informe de la semana elegida. 

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad “Informes semanales”. 

Se selecciona el número de semana del calendario (mediante un desplegable) de la cual se 
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quiere ver el informe. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.40: Mostrar gráfico de valor ganado de proyecto/ciclo 

Descripción Mostrar gráfico de valor ganado de un proyecto/ciclo. 

Entrada 
El usuario seleccionará la funcionalidad “Gráficos de Planificación” y aquí “Valor 

Ganado”. 

Salida Se visualizará el gráfico del valor ganado. 

Proceso 
El usuario seleccionará la funcionalidad “Gráficos de Planificación” y aquí “Valor 

Ganado”. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.41: Mostrar gráfico de horas planificadas/horas actuales de proyecto/ciclo 

Descripción Mostrar gráfico de Horas planificadas/Horas actuales de un proyecto/ciclo. 

Entrada 
El usuario seleccionará la funcionalidad “Gráficos de Planificación” y aquí “Horas 

planificadas/Horas actuales”. 

Salida Se visualizará el gráfico de “Horas planificadas/Horas actuales”. 

Proceso 

El usuario seleccionará la funcionalidad “Gráficos de Planificación” y aquí “Horas 

planificadas/Horas actuales”. 

Se visualizará el gráfico de “Horas planificadas/Horas actuales”, donde se puede ver en 

función de cada semana las horas de trabajo empleadas. Se podrán ver dos líneas, una 

para las horas planificadas inicialmente por el equipo y otra para las que realmente se han 

llevado a cabo. Con ello se puede ver si hay mucha diferencia entre estas, lo que indicaría 

una mala planificación, o un incumplimiento de tiempos de trabajo. 

Se verá también una tabla donde se mostrarán para cada semana las horas planificadas 

acumuladas y las horas actuales acumuladas. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.42: Listado de ayuda 

Descripción Listado de ayuda. 

Entrada Se selecciona la funcionalidad de “Ayuda”. 

Salida Acceso al documento del manual de ayuda para el manejo de la herramienta. 

Proceso 
Se selecciona la funcionalidad de “Ayuda”. Con ello el usuario accede al documento del 

manual de ayuda para el manejo de la herramienta. 

Referencias Ninguna. 
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Casos de uso Submenú proyectos. 

Requisito funcional 1.43: Alta de roles 

Descripción Alta de roles. 

Entrada 
El Administrador introducirá los siguientes datos:  

Nombre del rol, Comentarios. 

Salida 

El Administrador dará de alta en la base de datos un nuevo rol que podrá ser utilizado 

por el equipo para las asignaciones de funciones a desempeñar por cada miembro 

durante la realización de su proyecto, por ejemplo, jefe de proyecto, jefe de 

planificación. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenados 

los campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará al Administrador una pantalla con el listado de los roles registrados, 

añadiendo al final, el nuevo que se ha generado con esta operación. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión de roles. 

Requisito funcional 1.44: Baja de roles 

Descripción Baja de roles. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del rol a eliminar. 

Salida El rol es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel rol que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del rol a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Se mostrará un mensaje de advertencia, ya que borrar un rol que está siendo utilizado 

por ingenieros en sus proyectos podría crear inconsistencia en la BD. En caso de borrado 

se volverá a la pantalla donde aparece el listado de roles dados de alta, y se verá que ya 

no figura el rol que se acaba de eliminar. 

Referencias Listado de roles. 

Casos de uso Gestión de roles. 

Requisito funcional 1.45: Modificación de roles 

Descripción Modificación de roles. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del rol a modificar. 

Salida Los datos de ese rol son modificados en caso de confirmar la acción. 

Proceso 
El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del rol que quiera modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del rol a modificar, siendo posible cambiar de 
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éste los siguientes datos: nombre de rol y comentarios. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos del 

rol en la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de roles 

dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de roles. 

Casos de uso Gestión de roles. 

Requisito funcional 1.46: Listado de roles 

Descripción Listado de roles. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Gestión de roles”. 

Salida Listado de los datos de los roles dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Gestión de roles”, 

con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de los roles 

dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 

nuevos roles, o al borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión de roles. 

Requisito funcional 1.47: Alta de permisos 

Descripción Alta de permisos. 

Entrada 
El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Descripción del Permiso. 

Salida 
El Administrador dará de alta en la base de datos un nuevo perfil de permiso, que podrá 

ser utilizado por el sistema para restringir el acceso a determinadas partes del sistema. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará al Administrador una pantalla con el listado de los permisos registrados, 

añadiendo al final, el nuevo que se ha generado con esta operativa. Al menos siempre 

existirá el de Administrador de la herramienta para poder acceder a la misma. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión de permisos. 

Requisito funcional 1.48: Baja de permisos 

Descripción Baja de permisos. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del permiso a eliminar. 

Salida 
El permiso es eliminado del sistema en caso de confirmar la acción (excepto la del 

Administrador que no se puede borrar). 
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Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel permiso que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del permiso a borrar, solicitando confirmación 

de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión de permisos. 

Requisito funcional 1.49: Modificación de permisos 

Descripción Modificación de permisos. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del permiso a modificar. 

Salida Los datos de ese permiso son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El administrador seleccionará la opción de “Modificar” del permiso que quiera 

modificar.  

 Se le mostrará una pantalla con los datos del permiso a modificar, siendo posible 

cambiar de éste sólo la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos del 

permiso en la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de 

permisos dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de permisos. 

Casos de uso Gestión de permisos. 

Requisito funcional 1.50: Listado de permisos 

Descripción Listado de permisos. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Gestión de permisos”. 

Salida Listado de los datos de los permisos dados de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Gestión de 

permisos”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de 

los permisos dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder 

dar de alta nuevos permisos, o al borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Gestión de permisos. 

Requisito funcional 1.51: Alta de niveles de función 

Descripción Alta de niveles de función. 

Entrada 
El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Descripción del nivel de función. 

Salida El Administrador dará de alta en la base de datos un nuevo nivel de función. 

Proceso El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 
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campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará al Administrador una pantalla con el listado de los niveles de función 

registrados, añadiendo al final en nuevo nivel registrado 

Referencias Listado de niveles de función. 

Casos de uso Niveles de función. 

Requisito funcional 1.52: Baja de niveles de función 

Descripción Baja de niveles de función. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del nivel de función a eliminar 

Salida El nivel de función es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel nivel de función que 

quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del nivel a borrar, solicitando confirmación de 

borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Niveles de función. 

Requisito funcional 1.53: Modificación de niveles de función 

Descripción Modificación de niveles de función. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del nivel de función a modificar. 

Salida Los datos de este nivel son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Modificar” del nivel de función que quiera 

modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del nivel a modificar, siendo posible cambiar 

de éste sólo la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos del 

nivel de función en la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el 

listado de niveles de función dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de niveles de función. 

Casos de uso Niveles de función. 

Requisito funcional 1.54: Listado de niveles de función 

Descripción Listado de niveles de función. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Niveles de función”. 

Salida Listado de los datos de los niveles de función dados de alta.  

Proceso 
Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Niveles de 

función”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de 
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los niveles de función dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a 

poder dar de alta nuevos niveles, o al borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Niveles de función. 

Requisito funcional 1.55: Alta de prioridades 

Descripción Alta de prioridades. 

Entrada 
El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Descripción de la prioridad. 

Salida El Administrador dará de alta en la base de datos una nueva prioridad. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará al Administrador una pantalla con el listado de las prioridades, añadiendo al 

final la nueva ocurrencia registrada. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Prioridades. 

Requisito funcional 1.56: Baja de prioridades 

Descripción Baja de prioridades. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a la prioridad a eliminar. 

Salida La prioridad es eliminada del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquella prioridad que quiera 

eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos de la prioridad a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarlo. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Prioridades. 

Requisito funcional 1.57: Modificación de prioridades 

Descripción Modificación de prioridades. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a la prioridad a modificar. 

Salida Los datos de la prioridad son modificados en caso de confirmar la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Modificar” del nivel de la prioridad que 

quiera modificar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos de la prioridad a modificar, siendo posible 

cambiar de éste sólo la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos de la 
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prioridad en la BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado 

de prioridades dadas de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Listado de prioridades. 

Casos de uso Prioridades. 

Requisito funcional 1.58: Listado de prioridades 

Descripción Listado de prioridades. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Prioridades”. 

Salida Listado de las prioridades dadas de alta.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Prioridades”, con 

ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos de las prioridades 

dadas de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 

nuevos prioridades, o al borrado o modificación de los existentes. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Prioridades. 

Requisito funcional 1.59: Listar ingenieros/proyecto 

Descripción Listar Ingenieros/Proyecto. 

Entrada 

El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Selección de un proyecto determinado. 

Selección de un ciclo. 

Salida 
Listado de los datos básicos del proyecto seleccionado, así como de los ingenieros 

asociados al mismo, con sus datos básicos así como el Rol desempeñado. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Listar 

Ingenieros/Proyecto”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de 

los datos principales del proyecto seleccionado y a continuación otra tabla donde se 

detallan los ingenieros asociados al proyecto seleccionado. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Listar ingeniero/proyecto. 

Requisito funcional 1.60: Borrar asignación ingenieros/proyecto 

Descripción Borrar Asignación Ingenieros/Proyecto. 

Entrada 
El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Selección de un ingeniero/proyecto/rol determinado. 

Salida Se borra la asignación del ingeniero/rol seleccionado al proyecto correspondiente. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Borrar asignación 

Ingenieros/Proyecto”, con ello se accede a una pantalla donde se visualizarán los 

ingenieros registrados y su proyecto/rol. Se selecciona el ingeniero deseado y se da de 
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baja de la asignación 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Borrar asignación ingeniero/ proyectos. 

Requisito funcional 1.61: Listar todos los ingenieros 

Descripción Listar todos los ingenieros. 

Entrada No hace falta ninguna selección. 

Salida 

Listado de los datos básicos de los ingenieros registrados en la aplicación y además 

muestra si el ingeniero está asociado a algún proyecto o no. Adicionalmente, se le puede 

cambiar la palabra clave o contraseña. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Listar todos los 

ingenieros”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos 

principales de los ingenieros que están registrados en el sistema. También es posible 

cambiar la contraseña de cada uno de ellos. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Listar todos los ingenieros. 

Requisito funcional 1.62: Listar ingenieros con proyecto 

Descripción Listar ingenieros con proyecto. 

Entrada No hace falta ninguna selección. 

Salida 
Listado de los datos básicos de los ingenieros registrados en la aplicación y que además 

tienen asociado algún proyecto. También informa del Rol desempeñado.  

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Listar ingenieros 

con proyecto”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos 

principales de los ingenieros que están registrados en el sistema y que tienen proyecto 

asignado. También es posible cambiar la contraseña de cada uno de ellos. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Listar ingenieros con proyecto. 

Requisito funcional 1.63: Dar de baja ingenieros 

Descripción Borra un ingeniero. 

Entrada Se selecciona el ingeniero de la lista de ingenieros registrados 

Salida 
El sistema borra de la base de datos el ingeniero seleccionado, así como sus 

asignaciones a proyectos y los datos que haya dado de alta en el sistema. 

Proceso 

Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad de “Dar de baja 

ingenieros”, con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los datos 

principales de los ingenieros que están registrados en el sistema. Una vez seleccionado 

el correspondiente ingeniero, se borra de la base de datos. 



Anexos 321 

 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Dar de baja ingenieros. 

Requisito funcional 1.64: Modificación de datos personales del usuario 

Descripción Modificación de datos personales del usuario. 

Entrada 
Se mostrarán los datos personales con los que se registró el usuario y se harán las 

modificaciones en los campos deseados. 

Salida 

Se modifica y registran los nuevos datos personales del usuario. 

Se mostrarán mensajes de error en caso de que la modificación haya sido fallida, bien 

por problemas sintácticos, o por falta de datos. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de modificación se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema. Se dispondrá de una opción de borrado que permita hacer 

correcciones antes del envío de datos. 

Se mostrará al usuario una pantalla con los nuevos datos con los que ha sido registrado. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Modificar datos personales. 

Requisito funcional 1.65: Modificación de contraseña de usuario 

Descripción Modificación de contraseña de usuario. 

Entrada 
Se mostrará el nombre del usuario y se requerirán los siguientes datos: 

Contraseña (ob), Nueva Contraseña (ob), Repetir nueva contraseña (ob). 

Salida 

Se modifica y registra la nueva contraseña con la que el usuario tendrá acceso al sistema. 

Se mostrarán mensajes de error en caso de que la modificación  haya sido fallida, bien 

por problemas sintácticos, por falta de datos, o por problemas de autentificación con la 

antigua contraseña. 

Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de modificación se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema. Se dispondrá de una opción de borrado que permita hacer 

correcciones antes del envío de datos. 

Se mostrará al usuario una pantalla con los nuevos datos con los que ha sido registrado. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Modificar contraseña. 
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E.2 Casos de uso para la fase proyectos 

Este caso de uso deberá recoger todas las funcionalidades para la creación y gestión de los 

distintos proyectos que se den de alta en la herramienta. También se podrán acceder a las tablas 

de apoyo de los otros casos de uso, así como a listados de ingenieros, darlos de baja, etc. (véase 

Figura E.1).  

 

Figura E.1. Diagrama de contexto de casos de uso para la fase de proyectos 

Para todas las funcionalidades que se indique tendrá que ser un administrador de la 

herramienta el que las maneje. A continuación se detallan a grandes rasgos cada una de ellas: 

 Gestión del proyecto. Es donde se podrán crear nuevos proyectos. Con esta utilidad se 

podrán crear los proyectos definiendo un número de ciclos, duración, número de grupos, etc. 

También se podrá dotar a los nuevos proyectos de una estructura definida anteriormente 

mediante patrones. 

 Gestión de roles. Contiene el mantenimiento de los distintos roles que desempeñan los 

ingenieros dentro de un proyecto. 
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 Gestión de permisos. Mantenimiento de los distintos permisos que puede tener un actor 

dentro de la aplicación. Para el presente trabajo doctoral solamente operan el de 

administrador y el de usuario normal, dejando para futuras ampliaciones otros tipos. 

 Niveles de función. Mantenimiento de dicha tabla. 

 Prioridades. Mantenimiento de dicha tabla. 

 Listar proyectos por ingeniero. Provee una lista de los ingenieros asociados a un determinado 

proyecto/ciclo. 

 Borrar asignación ingeniero/proyecto. Elimina el vínculo entre un ingeniero y un 

proyecto/ciclo determinado. 

 Acceso a submenú proyectos. Se accede al submenú de proyectos donde están registrados los 

datos de la gestión de cada proyecto creados previamente. 

 Listar todos los ingenieros. Muestra una relación de todos los ingenieros dados de alta en la 

herramienta e incluso se puede cambiar la contraseña de cada uno de ellos. 

 Listar ingenieros con proyecto. Muestra una lista de los ingenieros que tienen un proyecto 

asociado, así como al proyecto al que pertenece. 

 Dar de baja ingenieros. Borra el ingeniero seleccionado de la herramienta. 

 Modificar datos personales. Modificación de los datos personales del administrador del 

sistema. 

 Modificar contraseña. Modifica la contraseña de acceso al sistema. 

E.2.1 Casos de uso detallados para la fase proyectos 

E.2.1.1 Gestión del proyecto 

Este caso de uso se descompone en cinco casos de uso que aportan todas las 

funcionalidades que son necesarias para la gestión y creación de los distintos proyectos. El 

diagrama de casos de uso está referenciado por la Figura E.2. 
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Figura E.2. Gestión del proyecto 

 Caso de uso: Alta de proyecto. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Dar de alta un proyecto o grupo de proyectos. 

o Visión General: El Administrador crea un grupo de proyectos de acuerdo con un 

patrón preestablecido. 

o Referencias: Requisito Nº 1.1 Alta de proyectos, 1.4 Listado de proyectos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

alta de proyecto desde el menú 

principal de Gestión del proyecto de 

la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

proyectos existentes (si los hay). 

3. El Administrador rellena los datos 

de identificación del proyecto 

seleccionando el número de proyectos 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 
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a insertar, ciclos y patrón a usar. mostrar la lista con todos los 

proyectos registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Borrar proyecto. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos básicos de un proyecto. 

o Visión General: El administrador borra el proyecto una vez seleccionado de la 

lista de proyectos existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 1.2 Baja de proyectos, 1.4 Listado de proyectos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el proyecto 

a borrar. 

2. El sistema muestra los valores 

del proyecto a borrar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra el proyecto de 

la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

proyectos registrados restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al no 

poder borrarlo. 

 Caso de uso: Modificación  de proyecto. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un proyecto. 

o Visión General: El administrador modifica los valores como título, contraseña 

del grupo, fechas, tutor y descripción del proyecto. 
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o Referencias: Requisito Nº 1.3 Modificación  de proyectos, 1.4 Listado de 

proyectos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el proyecto 

a modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del proyecto a modificar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador rellena los datos 

que son posible modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

proyectos registrados. 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Borrar todos los proyectos. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra todos los proyectos del sistema. 

o Visión General: El Administrador borra todos los proyectos del sistema para 

dejar la base de datos completamente vacía. 

o Referencias: Requisito Nº 1.5 Borrado de todos los proyectos, 1.4 Listado de 

proyectos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona la opción 

de borrar todos los proyectos. 

2. El sistema pide conformidad 

para borrar todos los proyectos. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra todos los 

proyectos y muestra una lista 

(ahora vacía) de proyectos. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al no 

poder borrarlo. 
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 Caso de uso: Alta de estimación preliminar. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Dar de alta una estimación preliminar. 

o Visión General: El usuario crea una estimación preliminar para el proyecto en la 

PAL. 

o Referencias: Requisito Nº 1.7 Alta de estimación preliminar, 1.8 Listado de 

estimación preliminar. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Estrategia de desarrollo desde el 

Submenú de Proyectos de la PAL y 

selecciona Estimación preliminar. 

2. El sistema muestra una lista de  

datos existentes de la estimación 

(si los hay). 

3. El Ingeniero rellena los datos de la 

estimación preliminar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos  los 

datos de la estimación. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Alta de riesgos proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Dar de alta los riesgos encontrados en el proyecto. 

o Visión General: El usuario crea un registro de riesgos en ese ciclo. 

o Referencias: Requisito Nº 1.9 Alta de riesgos proyecto/ciclo, 1.12 Listado de 

riesgos proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 2. El sistema muestra una lista de 
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Estrategia de desarrollo desde el 

Submenú de proyectos de la PAL y 

selecciona Evaluación de riesgos. 

riesgos existentes (si los hay). 

3. El Ingeniero rellena los datos de los 

riesgos. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

riesgos registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Baja de riesgos proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Borra los datos básicos de un riesgo. 

o Visión General: El usuario borra el registro seleccionándolo de la lista de riesgos 

existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 1.10 Baja de riesgos proyecto/ciclo, 1.12 Listado de 

riesgos proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona  el riesgo a 

borrar. 

2. El sistema solicita la 

confirmación para borrar el 

registro del riesgo. 

3. El Ingeniero confirma el borrado de 

los datos. 

4. El sistema borra el objetivo de 

la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

riesgos restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  
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 Caso de uso: Modificación de riesgos proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un registro. 

o Visión General: El Ingeniero modifica la descripción del registro dado de alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.11 Modificación de riesgos proyecto/ciclo, 1.12 

Listado de riesgos proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el riesgo a  

modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del riesgo a modificar en una 

pantalla aparte. 

3. El Ingeniero modifica los datos que 

son posibles modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con los riesgos 

registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Modificación del tamaño estimado de los productos estándar. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar el tamaño estimado de los productos estándar cargados al 

proyecto. 

o Visión General: El usuario modifica el tamaño estimado de los productos 

estándar. 

o Referencias: Requisito Nº 1.13 Listado de productos estándar de proyecto/ciclo, 

1.14 Listado del tamaño estimado de los productos estándar de proyecto/ciclo, 

1.15 Modificación del tamaño estimado de los productos estándar. 

o Curso Típico de eventos:  
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Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Productos desde el Submenú de 

proyectos de la PAL y selecciona 

Tamaño estimado. 

2. El sistema muestra una lista de 

productos estándar con su 

tamaño estimado (si lo hay). 

3. El Ingeniero selecciona la opción 

Modificar y rellena los datos de la 

estimación.  

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

tamaños estimados registrados. 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Modificación del tamaño actual de los productos estándar. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar el tamaño actual de los productos estándar cargados al 

proyecto. 

o Visión General: El usuario modifica el tamaño actual de los productos estándar. 

o Referencias: Requisito Nº 1.13 Listado de productos estándar de proyecto/ciclo, 

1.16 Listado del tamaño actual de los productos estándar de proyecto/ciclo, 1.17 

Modificación del tamaño actual de los productos estándar. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Productos desde el Submenú de 

proyectos de la PAL y selecciona 

Tamaño actual. 

2. El sistema muestra una lista de 

productos estándar con su 

tamaño actual (si lo hay). 

3. El Ingeniero selecciona la opción 

Modificar y rellena los datos de la 

estimación.  

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

tamaños actuales registrados. 

o Cursos Alternativos:  
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Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Generar calendario de proyecto. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Generar el calendario para el proyecto/ciclo.  

o Visión General: El usuario genera un calendario de semanas comprendidas entre 

una fecha de inicio y otra de fin. 

o Referencias: Requisito Nº 1.19 Generar calendario en proyecto/ciclo, 1.21 

Listado del calendario en proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Calendario desde el Submenú de 

proyectos de la PAL. 

2. El sistema muestra que es 

necesario introducir una fecha de 

inicio y otra de fin. 

3. El Ingeniero introduce los valores 

requeridos y genera el calendario. 

4. El sistema lista el total de 

semanas creadas para el 

calendario. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún error en la creación y da un mensaje de error. 

 Caso de uso: Modificación de los datos del calendario de proyecto. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar los valores semanales del calendario de proyecto.  

o Visión General: El usuario modifica los valores semanales del calendario de 

proyecto. 

o Referencias: Requisito Nº 1.20 Modificación de los datos del calendario en 

proyecto/ciclo, 1.21 Listado del calendario en proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Calendario desde el menú principal de 

2. El sistema muestra los valores 

que es posible modificar en la 
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Subproyectos de la PAL y selecciona 

la opción Modificar. 

semana seleccionada. 

3. El Ingeniero introduce el nuevo 

valor para las horas planificadas. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todas las 

semanas del calendario. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en la modificación y da un mensaje de 

error. 

 Caso de uso: Tareas. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Listar todas las tareas cargadas al proyecto/ciclo a través del patrón 

asociado.  

o Visión General: El usuario genera una lista de las tareas que han sido 

seleccionadas para el proyecto/ciclo. 

o Referencias: Requisito Nº 1.22 Listado de tareas estándar en proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Tareas desde el Submenú Proyectos 

de la PAL. 

2. El sistema lista todas las tareas 

cargadas al patrón que fue 

asociado al proyecto. 

3. El Ingeniero escoge una de las 

opciones restantes: Horas por rol, 

Estimado, Planificado y Real. 

4. El sistema muestra la pantalla 

correspondiente a elección 

realizada. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El usuario selecciona Volver y el sistema regresa a la pantalla de 

Submenú proyectos. 

 Caso de uso: Horas por rol. 

o Actores: Usuario. 
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o Propósito: Modificar las horas asignadas a cada rol para la realización de las 

tareas estándar en el proyecto.  

o Visión General: El usuario modifica los valores de las horas asignadas a cada rol 

para terminar una tarea. 

o Referencias: Requisito Nº 1.23 Listado de las horas asignadas a cada rol para la 

realización de las tareas estándar en proyecto/ciclo, 1.24 Modificación de las 

horas asignadas a cada rol para la realización de las tareas estándar en 

proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Tareas desde el Submenú Proyectos 

de la PAL y selecciona la opción 

Horas por rol. 

2. El sistema muestra los valores 

asignados a cada tarea (si es que 

los hay). 

3. El Ingeniero introduce el nuevo 

valor para la tarea deseada. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todas las 

tareas del proyecto. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en la modificación y da un mensaje de 

error. 

 Caso de uso: Estimado. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar los parámetros estimados para las tareas estándar en el 

proyecto.  

o Visión General: El usuario modifica los parámetros estimados de las tareas en el 

proyecto. 

o Referencias: Requisito Nº 1.25 Listado de los parámetros estimados para las 

tareas estándar en proyecto/ciclo, 1.26 Modificación de los parámetros estimados 

para las tareas estándar en proyecto/ciclo. 
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o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Tareas desde el Submenú Proyectos 

de la PAL y selecciona la opción 

Estimado. 

2. El sistema muestra los 

parámetros estimados asignados 

a cada tarea (si es que los hay). 

3. El Ingeniero introduce el nuevo 

valor para el parámetro deseado. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todas las 

tareas del proyecto. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en la modificación y da un mensaje de 

error. 

 Caso de uso: Planificado. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Listar los valores planificados para las tareas estándar en el proyecto.  

o Visión General: El Usuario lista una planificación automática que guía al equipo 

en la realización de las tareas. 

o Referencias: Requisito Nº 1.27 Listado de los valores planificados para las tareas 

estándar en proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Tareas desde el Submenú Proyectos 

de la PAL y selecciona la opción 

Planificado. 

2. El sistema muestra un plan que 

guía al equipo en la terminación 

de las tareas. 

3. El Ingeniero selecciona la opción 

Volver para regresar al menú anterior. 

4. El sistema lista todas las tareas 

estándar del proyecto. 

 

o Cursos Alternativos:  

Ninguno. 
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 Caso de uso: Real. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar los parámetros reales para las tareas estándar en el 

proyecto.  

o Visión General: El usuario modifica los parámetros reales de las tareas en el 

proyecto. 

o Referencias: Requisito Nº 1.28 Listado de los parámetros reales para las tareas 

estándar en proyecto/ciclo, 1.29 Modificación de los parámetros reales para las 

tareas estándar en proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Tareas desde el Submenú Proyectos 

de la PAL y selecciona la opción 

Actual. 

2. El sistema muestra los 

parámetros reales asignados a 

cada tarea (si es que los hay). 

3. El Ingeniero introduce el nuevo 

valor para la tarea deseada. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todas las 

tareas del proyecto. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en la modificación y da un mensaje de 

error. 

 Caso de uso: Plan de proyecto. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Generar un plan de proyecto por producto.  

o Visión General: El usuario selecciona un producto estándar para consultar sus 

datos dentro del proyecto. 

o Referencias: Requisito Nº 1.30 Listado del plan de proyecto de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  
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Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Plan de Proyecto desde el Submenú 

Proyectos de la PAL. 

2. El sistema muestra los valores 

del plan (si los hay). 

3. El Ingeniero selecciona un producto 

y escoge la opción Ir para consultar su 

información. 

4. El sistema muestra los valores 

específicos para el producto 

seleccionado. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El usuario selecciona Volver y el sistema regresa a la pantalla de 

Submenú proyectos. 

 Caso de uso: Alta de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Dar de alta un registro de tiempo para las tareas en el proyecto. 

o Visión General: El usuario crea un registro de tiempo para cada tarea en ese 

ciclo. 

o Referencias: Requisito Nº 1.31 Alta de registro de tiempo de proyecto/ciclo, 1.34 

Listado de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Registro de tiempos desde el 

Submenú de proyectos de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista 

con los registros de tiempo de las 

tareas del proyecto (si los hay). 

3. El Ingeniero selecciona una tarea 

del menú desplegable y registra los 

valores solicitados. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

registros de tiempo. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Baja de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 
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o Actores: Usuario. 

o Propósito: Borra los datos de un registro de tiempo. 

o Visión General: El usuario elimina el registro de tiempo del sistema 

seleccionándolo con la tarea a la cual está asociada. 

o Referencias: Requisito Nº 1.32 Baja de registro de tiempo de proyecto/ciclo, 1.34 

Listado de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el registro 

de tiempo a borrar. 

2. El sistema solicita la 

confirmación para borrar el 

registro de tiempo. 

3. El Ingeniero confirma el borrado de 

los datos. 

4. El sistema borra el objetivo de 

la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

registros de tiempo restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  

 Caso de uso: Modificación de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un registro de tiempo. 

o Visión General: El Ingeniero modifica un registro de tiempo dado de alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.33 Modificación de registro de tiempo de 

proyecto/ciclo, 1.34 Listado de registro de tiempo de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el registro 

de tiempo a modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del registro de tiempo a 

modificar en una pantalla aparte. 

3. El Ingeniero modifica los datos que 

son posibles modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 
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en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con los registros 

de tiempo registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Alta de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Dar de alta un registro de pruebas para una fase y un producto en el 

proyecto. 

o Visión General: El usuario crea un registro de pruebas para cada producto en ese 

ciclo. 

o Referencias: Requisito Nº 1.35 Alta de registro de pruebas de proyecto/ciclo, 

1.38 Listado de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Registro de pruebas desde el Submenú 

de proyectos de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista 

con los registros de prueba del 

proyecto (si los hay). 

3. El Ingeniero selecciona una fase y 

un producto del menú desplegable y 

registra los valores solicitados. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

registros de prueba existentes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Baja de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Borra los datos de un registro de pruebas. 
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o Visión General: El usuario elimina el registro de pruebas del sistema. 

o Referencias: Requisito Nº 1.36 Baja de registro de pruebas de proyecto/ciclo, 

1.38 Listado de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el registro 

de pruebas a borrar. 

2. El sistema solicita la 

confirmación para borrar el 

registro de pruebas. 

3. El Ingeniero confirma el borrado de 

los datos. 

4. El sistema borra el objetivo de 

la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

registros de pruebas restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  

 Caso de uso: Modificación de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un registro de pruebas. 

o Visión General: El Ingeniero modifica un registro de pruebas dado de alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.37 Modificación de registro de pruebas de 

proyecto/ciclo, 1.38 Listado de registro de pruebas de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el registro 

de pruebas a modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del registro de pruebas a 

modificar en una pantalla aparte. 

3. El Ingeniero modifica los datos que 

son posibles modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con los registros 

de pruebas registrados. 
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o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Informe semanal. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Generar un informe semanal.  

o Visión General: El usuario selecciona una semana del calendario para obtener un 

informe detallado. 

o Referencias: Requisito Nº 1.39 Listado de informes semanales de un 

proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Informe semanal desde el Submenú 

Proyectos de la PAL. 

2. El sistema muestra los valores 

del informe semanal (si los hay). 

3. El Ingeniero selecciona una semana 

del calendario y escoge la opción Ir 

para consultar su información. 

4. El sistema muestra los valores 

específicos para la semana 

seleccionada. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El usuario selecciona Volver y el sistema regresa a la pantalla de 

Submenú proyectos. 

 Caso de uso: Gráfico de valor ganado. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Generar un gráfico de valor ganado del proyecto/ciclo.  

o Visión General: El usuario visualizar el gráfico de valor ganado. 

o Referencias: Requisito Nº 1.40 Mostrar gráfico de valor ganado de 

proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 2. El sistema muestra el gráfico 
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Gráfico de valor ganado desde el 

Submenú Proyectos de la PAL. 

de valor ganado (si lo hay). 

3. El Ingeniero selecciona Volver para 

regresar al menú anterior. 

4. El sistema regresa al menú de 

Gráficos de planificación. 

 

o Cursos Alternativos:  

Ninguno. 

 Caso de uso: Gráfico de horas planificadas/horas reales. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Generar un gráfico de horas planificadas/horas reales del 

proyecto/ciclo.  

o Visión General: El usuario visualizar el gráfico de horas planificadas/horas 

reales. 

o Referencias: Requisito Nº 1.41 Mostrar gráfico de horas planificadas/horas reales 

de proyecto/ciclo. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Gráfico de horas planificadas/horas 

reales desde el Submenú Proyectos de 

la PAL. 

2. El sistema muestra el gráfico 

de horas planificadas/horas reales 

(si lo hay). 

3. El Ingeniero selecciona Volver para 

regresar al menú anterior. 

4. El sistema regresa al menú de 

Gráficos de planificación. 

 

o Cursos Alternativos:  

Ninguno. 

 Caso de uso: Ayuda. 

o Actores: Usuario. 

o Propósito: Obtener ayuda sobre el uso de la herramienta.  

o Visión General: El usuario accede al manual de ayuda para el manejo de la 

herramienta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.42 Listado de ayuda. 
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o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

Ayuda desde el Submenú Proyectos 

de la PAL. 

2. El sistema muestra los temas 

incluidos en el manual de ayuda. 

3. El Ingeniero selecciona un tema de 

ayuda para obtener información al 

respecto. 

4. El sistema muestra la 

información almacenada en el 

manual. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El usuario selecciona Volver y el sistema regresa a la pantalla de 

Submenú proyectos. 

E.2.1.2 Gestión de roles 

Este caso de uso se va a descomponer en tres casos de uso, para permitir el alta, 

modificación y baja de roles del sistema. En cualquiera de ellos, será posible ver la lista de los 

roles existentes (véase Figura E.3). 

 

Figura E.3. Gestión de roles 

 Caso de uso: Alta de rol. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Dar de alta un rol. 

o Visión General: El administrador crea un rol de uso de la herramienta PAL. 
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o Referencias: Requisito Nº 1.43 Alta de roles, 1.46 Listado de roles. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

roles desde el menú principal de la 

PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

roles existentes (si los hay). 

3. El Administrador rellena los datos 

del rol (Nombre y descripción). 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

roles registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Borrar rol. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos básicos de un rol. 

o Visión General: El administrador borra el rol una vez seleccionado de la lista de 

roles existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 1.44 Baja de roles, 1.46 Listado de roles. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el rol a 

borrar. 

2. El sistema muestra los valores 

del rol a borrar en una pantalla 

aparte. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra el rol de la 

Base de datos y vuelve a mostrar 

la lista con todos los roles 

registrados restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  
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Paso 4: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al no 

poder borrarlo. 

 Caso de uso: Modificación  de rol. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un rol. 

o Visión General: El administrador modifica los valores como nombre y 

descripción del rol dado de alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.45 Modificación  de roles, 1.46 Listado de roles. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el rol a 

modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del rol a modificar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador rellena los datos 

que son posible modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

roles registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

E.2.1.3 Gestión de permisos 

Este caso de uso se va a descomponer en tres casos de uso, para permitir el alta, 

modificación y baja de permisos de usuario del sistema. En cualquiera de ellos, será posible ver 

la lista de los existentes (véase Figura E.4). 
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Figura E.4. Gestión de permisos 

 Caso de uso: Alta de permiso. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Dar de alta un permiso. 

o Visión General: El administrador crea un permiso de uso de la PAL. 

o Referencias: Requisito Nº 1.47 Alta de permisos, 1.50 Listado de permisos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

permisos desde el menú principal de 

la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

permisos existentes (si los hay). 

3. El Administrador rellena los datos 

del permiso (Descripción). 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

permisos registrados. 

 

o Cursos Alternativos: 

Paso 4a: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir la operación. 
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 Caso de uso: Borrar permiso. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos básicos de un permiso. 

o Visión General: El administrador borra el permiso una vez seleccionado de la 

lista de permisos existentes. No es posible borrar los permisos de Administrador. 

o Referencias: Requisito Nº 1.48 Baja de permisos, 1.50 Listado de permisos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el permiso 

a borrar. 

2. El sistema muestra los valores 

del permiso a borrar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra el permiso de 

la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

permisos registrados restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  

Paso 4b: El sistema detecta que se está intentado dar de baja el permiso de 

Administrador y no realiza la baja.  

 Caso de uso: Modificación  de permiso. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un permiso. 

o Visión General: El administrador modifica la descripción del permiso dado de 

alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.49 Modificación  de permisos, 1.50 Listado de 

permisos. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el permiso 2. El sistema muestra los valores 



Anexos 347 

 

a modificar. del permiso a modificar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador rellena los datos 

que son posible modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

permisos registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir la operación. 

E.2.1.4 Niveles de función 

Este caso de uso se va a descomponer en tres casos de uso, para permitir el alta, 

modificación y baja de los niveles de función. En cualquiera de ellos, será posible ver la lista de 

los existentes. El diagrama de todos ellos es el reflejado en la Figura E.5. 

 

Figura E.5. Niveles de función 

 Caso de uso: Alta de nivel de función. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Dar de alta un nivel de función. 

o Visión General: El administrador crea un nivel de función de la PAL. 
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o Referencias: Requisito Nº 1.51 Alta de niveles de función, 1.54 Listado de 

niveles de función. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

niveles de función desde el menú 

principal de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

niveles de función existentes (si 

los hay). 

3. El Administrador rellena los datos 

del nivel de función (Descripción). 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

niveles registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Borrar nivel de función. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos básicos de un nivel de función. 

o Visión General: El administrador borra el nivel de función  una vez seleccionado 

de la lista de niveles existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 1.52 Baja de niveles de función, 1.54 Listado de 

niveles de función. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el nivel a 

borrar. 

2. El sistema muestra los valores 

del nivel de función a borrar en 

una pantalla aparte. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra el nivel de la 

Base de datos y vuelve a mostrar 

la lista con todos los niveles 

registrados restantes 
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o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  

 Caso de uso: Modificación  de nivel de función. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de un nivel de función. 

o Visión General: El administrador modifica la descripción del nivel dado de alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.53 Modificación  de niveles de función, 1.54 Listado 

de niveles de función. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el nivel a 

modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del nivel a modificar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador modifica los 

datos que son posible modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

niveles registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir la operación. 

E.2.1.5 Prioridades 

Este caso de uso se descompone en tres casos de uso para permitir el alta, modificación y 

baja de las prioridades. En cualquiera de ellos, será posible ver la lista de las existentes (véase 

Figura E.6). 
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Figura E.6. Prioridades 

 Caso de uso: Alta de nivel de prioridad. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Dar de alta una prioridad. 

o Visión General: El administrador crea una prioridad de la PAL. 

o Referencias: Requisito Nº 1.55 Alta de prioridades, 1.58 Listado de prioridades. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

prioridades desde el menú principal de 

la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

prioridades existentes (si las 

hay). 

3. El Administrador rellena los datos 

de la prioridad (Descripción). 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todas las 

prioridades registradas. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir la operación. 
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 Caso de uso: Baja de prioridad. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos básicos de una prioridad. 

o Visión General: El administrador borra la prioridad una vez seleccionada de la 

lista de prioridades existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 1.56 Baja de prioridades, 1.58 Listado de prioridades. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona la prioridad 

a borrar. 

2. El sistema muestra los valores 

de la prioridad a borrar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra la prioridad 

de la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todas las 

prioridades registradas restantes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  

 Caso de uso: Modificación  de prioridad. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modificar los datos básicos de una prioridad. 

o Visión General: El administrador modifica la descripción de la prioridad dada de 

alta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.57 Modificación  de prioridad, 1.58 Listado de 

prioridades. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona la prioridad 

a modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

de la prioridad a modificar en 

una pantalla aparte. 
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3. El Administrador modifica los 

datos que son posible modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con las 

prioridades  registradas. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio 

y da un mensaje de error para repetir la operación. 

E.2.1.6 Listar ingenieros/proyecto 

Este caso de uso permitirá ver a los ingenieros que hay asignados a un proyecto. Su 

diagrama de casos de uso es el de la Figura E.7. 

 

Figura E.7. Listar ingenieros/proyecto 

 Caso de uso: Listar ingenieros por proyecto. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Listar los ingenieros asociados a un proyecto. 

o Visión General: El administrador realizará una consulta de los ingenieros 

asociados a un proyecto determinado. 

o Referencias: Requisito Nº 1.59 Listar ingenieros/proyecto. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

listar ingenieros por proyecto desde el 

menú principal de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

proyectos existentes así como 

ciclos que tiene cada proyecto. 

3. El Administrador selecciona el 

proyecto y ciclo deseado. 

4. El sistema muestra los datos 

básicos del proyecto 
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seleccionado y los ingenieros 

asociados a dicho proyecto. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta que no hay ingenieros asociados al proyecto y da un 

mensaje en este sentido. 

E.2.1.7 Borrar asignación ingenieros/proyecto 

Este caso de uso permite borrar la asignación de un ingeniero a un proyecto determinado 

con un rol concreto. Su diagrama sería el de la Figura E.8 Borrar asignación ingeniero/ proyecto: 

 

Figura E.8. Borrar asignación ingenieros/proyecto 

 Caso de uso: Borrar asignación ingenieros/proyecto. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra la asignación entre un ingeniero y un proyecto. 

o Visión General: El administrador borra la asignación de un ingeniero a un 

proyecto con un rol determinado. 

o Referencias: Requisito Nº 1.60 Borrar asignación ingeniero/proyecto. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

dar de baja ingenieros desde el menú 

principal de la PAL. 

2. El sistema muestra los valores 

de los ingenieros registrados en 

la herramienta y su proyecto/rol 

en el mismo. 

3. El Administrador selecciona el 

ingeniero/proyecto/rol a borrar. 

4. El sistema muestra los datos de 

este ingeniero/proyecto/rol y pide 

confirmación para borrarlo. 

5. El Administrador confirma el 6. El sistema lo borra de la base 
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borrado. de datos y muestra una lista con 

los existentes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 6: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al no 

poder borrarlo.  

E.2.1.8 Listar todos los ingenieros 

La Figura E.9 muestra que este caso de uso permite ver una lista completa con los 

ingenieros registrados en la PAL así como saber si están asociados a algún proyecto. 

 

Figura E.9. Listar todos los ingenieros 

 Caso de uso: Listar todos los ingenieros. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Listar los ingenieros registrados. 

o Visión General: El administrador realizará una consulta de los ingenieros que se 

han registrado en la PAL, así como sabrá si estos están asociados a alguno de los 

proyectos existentes. También permite cambiar la contraseña de cada uno de 

ellos. 

o Referencias: Requisito Nº 1.61 Listar todos los ingenieros. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

relación de ingenieros desde el menú 

principal de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

ingenieros registrados en la 

herramienta, así como si están 

asociados a algún proyecto. 

 

o Cursos Alternativos:  
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Paso 2a: El Administrador puede cambiar la palabra clave de alguno de ellos 

pulsando el enlace correspondiente. 

E.2.1.9 Listar ingenieros con proyecto 

Este caso de uso permite obtener una lista de ingenieros que están relacionados con un rol 

u otro proyecto. No hace falta ninguna selección, sino que los muestra todos. El diagrama está 

representado por la Figura E.10. 

 

Figura E.10. Listar ingenieros con proyecto 

 Caso de uso: Listar ingenieros con proyecto. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Listar los ingenieros registrados que tienen proyecto asignado. 

o Visión General: El administrador realizará una consulta de los ingenieros que se 

han registrado en la PAL y que ya están asignados a algún proyecto mediante un 

rol. Se puede cambiar la palabra clave o contraseña en cada uno de ellos. 

o Referencias: Requisito Nº 1.62 Listar ingenieros con proyecto. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

relación de ingenieros con proyecto 

desde el menú principal de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

ingenieros registrados en la 

herramienta y que tengan un 

proyecto / rol asignado. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 2: El Administrador puede cambiar la palabra clave de alguno de ellos 

pulsando el enlace correspondiente. 
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E.2.1.10 Dar de baja ingenieros 

Este caso de uso permitirá el borrar un ingeniero determinado, así como sus asignaciones a 

proyectos (véase Figura E.11). 

 

Figura E.11. Dar de baja ingenieros 

 Caso de uso: Dar de baja ingenieros. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos de un ingeniero. 

o Visión General: El administrador borra a un ingeniero una vez que éste ha sido 

seleccionado de la lista de ingenieros existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 1.63 Dar de baja ingenieros. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

dar de baja ingenieros desde el menú 

principal de la PAL. 

2. El sistema muestra los valores 

de los ingenieros registrados en 

la herramienta. 

3. El Administrador selecciona el 

ingeniero a borrar. 

4. El sistema muestra los datos de 

este ingeniero y pide 

confirmación para borrarlo. 

5. El Administrador confirma el 

borrado. 

6. El sistema lo borra de la base 

de datos y muestra una lista con 

los existentes. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 6a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  
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E.2.1.11 Modificar datos personales 

El objetivo de este caso de uso es modificar los datos propios del administrador de la 

herramienta (véase Figura E.12). 

 

Figura E.12. Modificar datos personales 

 Caso de uso: Modificar datos personales. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modifica los datos personales del ingeniero. 

o Visión General: El Administrador modifica sus propios datos personales. 

o Referencias: Requisito Nº 1.64 Modificación de datos personales del usuario. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

modificación de datos personales 

desde el menú principal de la PAL. 

2. El sistema muestra los valores 

del usuario. 

3. El Administrador modifica sus 

datos personales. 

4. El sistema actualiza la Base de 

datos con los nuevos valores. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún error en la modificación y da un mensaje de error 

al no poder realizarlo. 

E.2.1.12 Modificar contraseña 

La Figura E.13 muestra que este caso de uso permite cambiar la contraseña del usuario. 
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Figura E.13. Modificar contraseña 

 Caso de uso: Modificar contraseña. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modifica la contraseña de acceso. 

o Visión General: El administrador modifica su contraseña de acceso a la 

herramienta. 

o Referencias: Requisito Nº 1.65 Modificación de contraseña de usuario. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

modificación de contraseña desde el 

menú principal de la PAL. 

2. El sistema pide la contraseña 

antigua, así como la nueva y una 

repetición de la clave para evitar 

errores. 

3. El Administrador completa los 

datos pedidos. 

4. El sistema actualiza la Base de 

datos con los nuevos valores. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en la modificación y da un mensaje de 

error al no poder realizarlo. 

E.3 Diseño de alto nivel: modelo entidad-relación para la fase proyectos 

El diseño de la base de datos continúa con la definición de un ingeniero, un proyecto y la 

relación de un ingeniero por proyecto, que puede estar en más de un proyecto. Una vez diseñada 

esta parte mediante las tablas  ingeniero, ingeniero por proyecto y proyecto, se definen los ciclos 

que puede tener un proyecto. Una vez diseñada la parte básica de proyecto/ciclo, es posible 

relacionarle un patrón que contenga las fases, productos, procesos y tareas que queremos que 

contemple, tal y como se definió en [Serrano, 2013] (véase Figura E.14).  



Anexos 359 

 

 

Figura E.14. Modelo de la base de datos para la fase proyectos 

Para mayor referencia, el apartado E.7 Diseño completo de la base de datos de la PAL 

explica detalladamente la naturaleza de cada una de las tablas de la fase de proyectos. 

E.4 Requisitos funcionales para la fase cuadro de mando 

A continuación, se resume la lista de los requisitos funcionales que son contemplados para 

la construcción de la herramienta, específicamente aquellos requisitos que soportan la 

implementación del concepto de gestión cuantitativa en el metamodelo PROMEP. Estos 

requisitos son descritos de forma individual y son agrupados por funcionalidades. Para cada 

requisito funcional, se proporciona una breve explicación, así como unos valores de entrada y 

salida (si los hubiera).  

Requisito funcional 2.1: Alta de objetivos de negocio 

Descripción Alta de objetivo de negocio. 

Entrada 
El Administrador introducirá los siguientes datos: 

Tipo de medida, Descripción del objetivo. 

Salida El Administrador dará de alta en la base de datos un nuevo objetivo de negocio. 
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Proceso 

El sistema muestra la pantalla para introducir los datos requeridos. Una vez rellenos los 

campos, y mediante una opción de “Insertar” se procederá a la introducción de estos 

datos en la BD del sistema.  

Se mostrará al Administrador una pantalla con el listado de los objetivos de negocio, 

añadiendo al final el nuevo que se ha generado con esta operativa. 

Referencias Ninguna. 

Casos de uso Objetivos de negocio. 

Requisito funcional 2.2: Baja de objetivos de negocio 

Descripción Baja de objetivo de negocio. 

Entrada Los datos de entrada corresponderán al del tipo de negocio que se desea borrar. 

Salida El objetivo de negocio es eliminado del sistema en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Borrar” de aquel estado del objetivo de 

negocio que quiera eliminar.  

Se le mostrará una pantalla con los datos del objetivo de negocio a borrar, solicitando 

confirmación de borrado o dando opción de volver a la pantalla anterior sin eliminarla. 

Referencias Requisito funcional: Alta de objetivos de negocio. 

Casos de uso Objetivos de negocio. 

Requisito funcional 2.3: Modificación de objetivos de negocio 

Descripción Modificación de objetivos de negocio 

Entrada Los datos de entrada corresponderán a los del tipo de objetivo de negocio a modificar. 

Salida Los datos del objetivo de negocio son modificados en caso de confirmación de la acción. 

Proceso 

El Administrador seleccionará la opción de “Modificar” del objetivo de negocio que 

quiera modificar. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del objetivo de negocio a modificar, siendo 

posible cambiar de éste únicamente la descripción. 

Una vez modificado si se confirma la acción de actualizar, se modificarán los datos en la 

BD. En caso contrario, se volverá a la pantalla donde aparece el listado de  objetivos de 

negocio dados de alta, sin aplicar los cambios. 

Referencias Alta de objetivos de negocio, listado de objetivos de negocio. 

Casos de uso Objetivos de negocio. 

Requisito funcional 2.4: Listado de objetivos de negocio 

Descripción Listado de tipo de objetivo de negocio. 

Entrada Se selecciona en el menú de administración la funcionalidad de “Objetivos de negocio”. 

Salida Listado de los objetivos de negocio dados de alta. 

Proceso Se selecciona desde el Menú de administración la funcionalidad “Objetivos de negocio”. 
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Con ello se accede a una pantalla donde se muestra el listado de los objetivos de negocio 

dados de alta en la herramienta. Se accederá también desde aquí a poder dar de alta 

nuevos objetivos de negocio, o al borrado o modificación de las existentes. 

Referencias Requisitos funcionales: Alta, baja y modificación de objetivos de negocio. 

Casos de uso Objetivos de negocio. 

 

E.5 Casos de uso para la fase cuadro de mando 

De acuerdo con la Figura E.15, únicamente existe un mantenimiento asociado a este caso 

de uso. Como puede apreciarse en la Figura, tan solo existe un caso de uso y es el que estaría 

ligado a la definición de los distintos objetivos de negocio, ligando así cada uno de estos 

objetivos de negocio con una medida determinada. Se podrán dar de alta, baja, y modificar.  

 

Figura E.15. Diagrama de contexto de casos de uso para la fase de cuadro de mando 

E.5.1 Casos de uso detallados para el cuadro de mando 

E.5.1.1 Objetivos de negocio 

Este caso de uso permitirá el mantenimiento de los objetivos de negocio dentro de la 

herramienta. Como en el caso de los mantenimientos simples, se descompondrá en tres casos de 

uso tal y como se describe en la Figura E.16. 
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Figura E.16. Objetivos de negocio 

 Caso de uso: Alta de objetivo de negocio. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Dar de alta un objetivo de negocio. 

o Visión General: El administrador crea un objetivo de negocio en la PAL. 

o Referencias: Requisito Nº 2.1 Alta de objetivos de negocio, 2.4 Listado de 

objetivos de negocio. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero accede a la pantalla de 

objetivos de negocio desde el menú 

principal de la PAL. 

2. El sistema muestra una lista de 

objetivos de negocio existentes 

(si los hay). 

3. El Administrador rellena los datos 

del objetivo (Descripción y tipo de 

medida). 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

objetivos registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  
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Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

 Caso de uso: Baja de objetivo de negocio. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Borra los datos básicos de un objetivo de negocio. 

o Visión General: El administrador borra el objetivo  una vez seleccionado de la 

lista de objetivos existentes. 

o Referencias: Requisito Nº 2.2 Baja de objetivos de negocio, 2.4 Listado de 

objetivos de negocio. 

o Curso Típico de eventos:  

Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona  el objetivo 

a borrar. 

2. El sistema muestra los valores 

del objetivo a borrar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador confirma el 

borrado de los datos. 

4. El sistema borra el objetivo de 

la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con todos los 

objetivos  registrados restantes. 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4a: El sistema detecta algún error en el borrado y da un mensaje de error al 

no poder borrarlo.  

 Caso de uso: Modificación  de objetivo de negocio. 

o Actores: Administrador. 

o Propósito: Modificar los datos básicos del objetivo de negocio. 

o Visión General: El administrador modifica la descripción y tipo de medida del 

objetivo de negocio dado de alta. 

o Referencias: Requisito Nº 2.3 Modificación  de objetivos de negocio, 2.4 Listado 

de objetivos de negocio. 

o Curso Típico de eventos:  
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Administrador Sistema 

1. El Ingeniero selecciona el objetivo 

a  modificar. 

2. El sistema muestra los valores 

del objetivo a modificar en una 

pantalla aparte. 

3. El Administrador modifica los 

datos que son posible modificar. 

4. El sistema comprueba que los 

datos son correctos, los almacena 

en la Base de datos y vuelve a 

mostrar la lista con los objetivos  

registrados. 

 

o Cursos Alternativos:  

Paso 4: El sistema detecta algún dato erróneo o bien falta algún dato obligatorio y 

da un mensaje de error para repetir la operación. 

E.6 Diseño de alto nivel: modelo entidad-relación para la fase cuadro de mando 

Dado que el ciclo de un proyecto es prácticamente el “centro” de casi cualquier relación, la 

Figura E.17 muestra en la parte superior que la fase de cuadro de mando utiliza la tabla 

objetivosdenegociociclo y que está relacionada con objetivosnegocioestándar, que contiene 

todos los objetivos de negocio que es posible encontrar o definir en un proyecto.  

Para mayor referencia, el apartado E.7 Diseño completo de la base de datos de la PAL 

explica detalladamente la naturaleza de cada una de las tablas de la fase de proyectos. 

 

Figura E.17. Modelo de la base de datos para la fase cuadro de mando 
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E.7 Diseño completo de la base de datos de la PAL 

A continuación se comentan una a una las distintas tablas que componen las fases 

proyectos y cuadro de mando de la PAL, así como todas sus relaciones, atributos, etc. El diseño 

del resto de tablas se encuentra en [Serrano, 2013].  

E.7.1 Diseño de tablas y atributos 

La siguiente descripción presenta en orden alfabético las diversas tablas que componen a la 

aplicación de la PAL. Para cada una de ellas se hace una descripción de sus campos, así como las 

claves propias y ajenas que la componen. En algunos casos, se muestra una representación de la 

tabla. También se incluye el código SQL que la crea en la base de datos. Cada una de las tablas 

es descrita a través de una tabla con el siguiente formato: 

 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

 

Esta tabla incluye el nombre del campo, su tipo, si está permitido un valor nulo, si es clave 

primaria (Primary Key), si es clave ajena (Foreign Key), y finalmente una descripción del 

campo. También se incluye un breve dibujo de la tabla en cuestión, el cual resalta los campos 

que la componen, así como las claves primarias y ajenas. El sistema de colores responde a la 

agrupación que se ha decidido para hacer la descomposición de los casos de uso, tal y como se 

ha mostrado anteriormente. 

E.7.1.1 Tabla “calendario” 

Tabla en la que se insertan los datos del calendario del proyecto. Las fechas de los lunes de 

cada semana, y la semana a la que corresponde cada fecha, empezando desde la semana 1. Se 

puede ver su lista de campos en la Tabla E.1 y su estructura en la Figura E.18. 

Tabla E.1. Descripción de campos de calendario 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdCiclo Integer No Si Si Número de ciclo dentro del proyecto 

IdProyecto Integer No Si Si Proyecto al que se asocia el calendario 

IdSemana Integer No Si No Identificativo de la semana del proyecto 

Fecha Date No No No Fecha que representa el lunes de la semana 

Horas_Actuales Integer No No No Horas actuales en la semana 

Horas_Planificadas Integer No No No Horas planificadas dentro de la semana 
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Figura E.18. Tabla calendario 

E.7.1.2 Tabla “ciclo” 

Tabla en la que se insertan los distintos ciclos que va a tener cada proyecto, así como la 

fecha de inicio y fin del mismo. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.2 y su estructura 

en la Figura E.19. 

Tabla E.2. Descripción de campos de calendario 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdCiclo Integer No Si No Número de ciclo dentro del proyecto 

IdProyecto Integer No Si Si Proyecto al que se asocia el ciclo 

Fecha_Inicio Date No No No Fecha que representa la fecha de inicio del ciclo 

Fecha_Fin Date No No No Fecha que representa la fecha de final del ciclo 

Numero_Total_Lineas Integer No No No Representa el número total de líneas de código 

      

 

Figura E.19. Tabla ciclo 
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E.7.1.3 Tabla “fasesciclo” 

Tabla en la que se insertan las distintas fases por ciclo de un proyecto concreto. Se puede 

ver su lista de campos en la Tabla E.3 y su estructura en la Figura E.20. 

Tabla E.3. Descripción de fasesciclo 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdFase Integer No Si No Identificativo de la fase 

IdCiclo Integer No Si Si Número de ciclo dentro del proyecto 

IdProyecto Integer No Si Si Proyecto al que se asocia el calendario 

IdMetodologia Integer Si No Si Código de la metodología a la que pertenece 

Descripción_Fase Tinytext No No No Descripción de la fase 

Orden Integer No No No 
Número de secuencia para ordenar las fases 

dentro de proyecto/ciclo 

Tiempo_fase Float No No No Representa la suma total de tiempos 

 

 

Figura E.20. Tabla fasesciclo 

E.7.1.4 Tabla “ingenierosporproyecto” 

Tabla en la que se insertan los datos referentes a los distintos proyectos a los que puede 

pertenecer o estar involucrado un ingeniero. Es decir, es la forma de ligar un ingeniero a un 

proyecto. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.4 y su estructura en la Figura E.21. 
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Tabla E.4. Descripción de ingenierosporproyecto 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdIngeniero Integer No Si Si Identificativo del ingeniero 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

IdCiclo Integer No Si Si Identificativo del ciclo 

IdRol Integer No Si Si 
Identificativo de rol desempeñado por el 

ingeniero en el proyecto 

 

 

Figura E.21. Tabla ingenierosporproyecto 

E.7.1.5 Tabla “itl” 

Tabla en la que se insertan los datos de la evaluación de un proyecto y ciclo dados. Se 

puede ver su lista de campos en la Tabla E.5 y su estructura en la Figura E.22. 

Tabla E.5. Descripción de itl 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdItl Integer No Si No Identificativo del Itl 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

IdCiclo Integer No Si Si Número de ciclo dentro del proyecto 

IdIngeniero_Propietario Integer No No Si Identificativo del ingeniero propietario del riesgo 

Riesgo Tinytext No No No Descripción del riesgo 

Nombre_Riesgo Tinytext No No No Descripción detallada del riesgo 

Fecha_Itl Date No No No Fecha en la que se realiza la evaluación del riesgo 

Fecha_Resolución Date No No No Fecha en la que se resuelve el riesgo identificado 

IdPrioridad_Ocurrencia Integer No No Si 
Identificativo de la prioridad de ocurrencia de un 

riesgo 

IdPrioridad_Impacto Integer No No Si Identificativo de la prioridad de impacto de un riesgo 

Numero Integer No No No Número que representa el riesgo 

Resuelto Tinyint No No No Representa “Si” ya fue resuelto o “No” 
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Figura E.22. Tabla itl 

E.7.1.6 Tabla “logt” 

Tabla en la que se insertan los datos de los registros de tiempo de una tarea, proyecto y 

ciclo dados. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.6 y su estructura en la Figura E.23. 

Tabla E.6. Descripción de logt 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdTarea Integer No Si Si 
Identificativo de la tarea sobre la que se anota el registro 

de tiempo 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

IdCiclo Integer No Si Si Número de ciclo dentro del proyecto 

IdFase Integer No Si Si Identificativo de la fase 

IdProducto Integer No Si Si Identificativo del producto 

IdRol Integer No No Si Identificativo del rol desempeñado 

Fecha Date No No No Fecha en la que se introduce el registro de tiempo 

Semana Integer No No No Semana correspondiente al registro de tiempo 

Hora_Inicio Time No No No Representa la hora de inicio del registro de tiempo 

Hora_Fin Time No No No Representa la hora de final de registro de tiempo 

Tiempo_Interrupcion Integer No No No 
Representa el número de minutos de interrupción en el 

registro de tiempo 

Comentarios Tinychar No No No Descripción o comentarios referentes al registro de tiempo 

Delta Integer No No No 
Representa el tiempo transcurrido en minutos entre la hora 

inicial y la hora final, restándole el tiempo de interrupción 
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Figura E.23. Tabla logt 

E.7.1.7 Tabla “logtest” 

Tabla en la que se insertan los datos de las pruebas que se realicen sobre un producto en un 

proyecto y ciclo dado. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.7 y su estructura en la 

Figura E.24. 

Tabla E.7. Descripción de logt 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

IdCiclo Integer No Si Si Número de ciclo dentro del proyecto. 

IdFase Integer No Si Si Identificativo de la fase 

IdProducto Integer No Si Si Identificativo del producto 

Fecha_Logtest Date No No No Fecha en la que se realiza la prueba 

Hora_Inicio Time No No No Representa la hora de inicio de la prueba 

Hora_Fin Time No No No Representa la hora de final de la prueba 

Tiempo_Interrupcion Integer No No No 
Representa el número de minutos de interrupción 

en el registro de tiempo 

Descripción_Logtest Tinychar No No No Descripción o comentarios referentes a la prueba 

Delta Integer No No No 

Representa el tiempo transcurrido en minutos entre 

la hora inicial y la hora final, restándole el tiempo 

de interrupción 
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Figura E.24. Tabla logtest 

E.7.1.8 Tabla “nivelfuncion” 

Tabla en la que se insertan los datos que servirán para determinar el nivel de función de la 

tabla “strat”. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.8 y su estructura en la Figura E.25. 

Tabla E.8. Descripción de nivelfuncion 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdNivelFuncion Integer No Si No Identificativo del nivel de función 

Descripción_NivelFuncion Tinytext No No No Descripción del nivel de función 

 

 

Figura E.25. Tabla nivelfuncion 

E.7.1.9 Tabla “objetivosnegociociclo” 

Tabla en la que se insertan los datos que servirán para determinar los objetivos de negocio 

por cada uno de los ciclos. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.9 y su estructura en la 

Figura E.26. 
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Tabla E.9. Descripción de objetivosnegociociclo 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdObjetivoNegocio Integer No Si No Identificativo del objetivo de negocio 

Descripción_ObjetivoNegocioCiclo Tinytext No No No Descripción del objetivo de negocio 

IdCiclo Integer No Si Si Identificativo del ciclo 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

IdTipoMedida Integer No Si Si 
Identificativo de la medida que se usará para 

determinar el objetivo de negocio por ciclo 

 

 

Figura E.26. Tabla objetivosnegociociclo 

E.7.1.10 Tabla “prioridad” 

Tabla de apoyo en la que se insertan las distintas prioridades que puede tener la tabla “itl” 

dentro de la aplicación. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.10 y su estructura en la 

Figura E.27. 

Tabla E.10. Descripción de prioridad 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdPrioridad Integer No Si No Identificativo de la prioridad 

Descripcion_Prioridad Tinytext No No No Descripción de la prioridad 

 

 

Figura E.27. Tabla prioridad 
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E.7.1.11 Tabla “proyecto” 

Tabla en la que se insertan los datos de los proyectos que se dan de alta en la herramienta. 

Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.11 y su estructura en la Figura E.28. 

Tabla E.11. Descripción de proyecto 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

Num_Ciclos Integer No No No Número de ciclos que tiene el proyecto 

Descripción_Proyecto Tinytext No No No Descripción del proyecto 

Titulo Tinytext No No No Título de proyecto 

Tutor Tinytext No No No Nombre del tutor del proyecto 

Password Tinytext No No No Palabra clave o password para el proyecto 

Fecha_Creacion Date No No No Fecha de la creación del proyecto 

Fecha_Inicio Date No No No Fecha de la creación del proyecto 

Asignado Char No No No Representa si el proyecto está asignado o no 

Cierre Char No No No Representa si el proyecto está cerrado o no lo está 

 

 

Figura E.28. Tabla proyecto 

E.7.1.12 Tabla “rol” 

Tabla en la que se insertan los datos de los distintos roles que pueden desempeñar los 

ingenieros dentro del proyecto. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.12 y su estructura 

en la Figura E.29. 
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Tabla E.12. Descripción de rol 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdRol Integer No Si No Identificativo del rol desempeñado 

Descripcion_rol Tinytext No No No Descripción del rol 

Nombre_rol Tinytext No No No 
Etiqueta o descripción abreviada del nombre del 

rol 

 

 

Figura E.29. Tabla rol 

E.7.1.13 Tabla “strat” 

Tabla en la que se insertan los datos de la estimación preliminar de la estrategia de 

desarrollo de un proyecto y ciclo. Se puede ver su lista de campos en la Tabla E.13 y su 

estructura en la Figura E.30. 

Tabla E.13. Descripción de strat 

Campo Tipo Nulo PK FK Descripción 

IdStrat Integer No Si No Identificativo del strat 

IdProyecto Integer No Si Si Identificativo del proyecto 

IdCiclo Integer No Si Si Número de ciclo dentro del proyecto 

IdNivelFuncion Integer No No Si Representa el nivel de la función 

Referencia Tinytext No No No 
Representa el nivel numérico de cada función de la 

estrategia de desarrollo 

Funcion Tinytext No No No 
Representa el nombre de la función en la estrategia 

de desarrollo 

Loc_Ciclo Integer No No No Número de líneas de código por ciclo 

Horas_Ciclo Integer No No No Horas por ciclo 
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Figura E.30. Tabla strat 
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Anexo F: Respuestas a los cuestionarios de evaluación 

 

A continuación se presentan las respuestas proporcionadas a los cuestionarios de 

evaluación aplicados a cada empresa (ES1, ES2, ES3). 

F1. ES1: Planificación del Proyecto 

PP

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P2 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P3 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P4 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P5 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P6 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P7 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P8 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P9 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P10 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P11 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P12 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P13 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P14 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P15 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P16 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P17 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P18 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P19 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P20 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P21 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P22 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P23 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P24 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P25 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P26 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P27 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P28 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P29 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P30 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P31 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P32 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P33 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P34 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P35 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P36 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P37 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P38 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P39 A R 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P40 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

54.4%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F2. ES1: Monitorización y Control del Proyecto 

PMC

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P2 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P3 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P5 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P6 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P7 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P8 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P9 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P10 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P11 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P12 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P13 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P17 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P18 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P19 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P20 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P21 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P22 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P23 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P24 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P27 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P28 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P29 U A 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P30 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P31 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P32 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P33 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P34 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P35 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P36 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

37.8%

Desv.

Jefes de Proyecto Respuestas

CPNC

COBERTURA DE PROCESO  
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F3. ES1: Gestión Integrada del Proyecto 

IPM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P11 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P12 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P15 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P16 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P17 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P18 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P28 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P29 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P30 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P33 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P34 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P35 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P36 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P37 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P41 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P42 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P49 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P50 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P51 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P52 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P53 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P54 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P55 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P56 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P57 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P58 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P59 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P60 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P61 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P62 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P63 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P64 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P65 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

17.1%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F4. ES1: Gestión de Riesgos 

RSKM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P2 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P3 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P4 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P5 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P6 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P7 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P8 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P9 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P10 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P11 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P12 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P13 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P14 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P15 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P16 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P17 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P21 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

30.3%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F5. ES1: Gestión Cuantitativa del Proyecto 

QPM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P2 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P3 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P14 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P15 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P18 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P19 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P23 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P29 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P33 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P34 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

9.9%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F6. ES1: Enfoque en los Procesos de la Organización 

OPF

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P2 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P5 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P30 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P33 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P34 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P49 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P50 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P51 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P52 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P53 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

5.0%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F7. ES1: Definición de Procesos de la Organización 

OPD

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P11 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P29 N N 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P33 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P34 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

6.5%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F8. ES2: Planificación del Proyecto 

PP

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P3 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P5 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P6 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P7 R N 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P8 A R 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P9 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P10 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P11 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P12 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P13 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P14 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P15 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P16 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P17 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P18 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P19 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P20 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P21 A R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P22 R R 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P23 R N 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P24 A R 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P25 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P26 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P27 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P28 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P29 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P30 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P31 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P32 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P33 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P34 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P35 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P36 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P37 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P38 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P39 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P40 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

30.0%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F9. ES2: Monitorización y Control del Proyecto 

PMC

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P2 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P5 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P6 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P7 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P10 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P11 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P12 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P17 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P20 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P21 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P22 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P23 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P24 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 A R 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P27 A R 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P30 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P31 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P32 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P33 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P34 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

20.7%

NC

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

CP Desv.
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F10. ES2: Gestión Integrada del Proyecto 

IPM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P11 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P12 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P13 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P16 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P20 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 A T 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 N N 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P33 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P34 N N 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P49 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P50 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P51 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P52 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P53 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P54 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P55 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P56 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P57 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P58 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P59 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P60 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P61 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P62 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P63 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P64 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P65 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

9.0%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F11. ES2: Gestión de Riesgos 

RSKM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P3 N N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 N N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P10 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P11 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P14 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P15 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P16 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P17 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P18 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

16.8%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

Desv.CPNC
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F12. ES2: Gestión Cuantitativa del Proyecto 

QPM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P18 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P19 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P23 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P29 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P33 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P34 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

7.0%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F13. ES2: Enfoque en los Procesos de la Organización 

OPF

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P2 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P30 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P31 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P32 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P33 A R 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P34 N N 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 R N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 A R 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P49 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P50 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P51 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P52 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P53 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

7.1%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F14. ES2: Definición de Procesos de la Organización 

OPD

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P7 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P11 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P12 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P13 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P29 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P33 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P34 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 R R 0 0 0 2 0 0.0% 1 0.00

P40 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

6.0%

RespuestasJefes de Proyecto

NC CP Desv.

COBERTURA DE PROCESO  
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F15. ES3: Planificación del Proyecto 

PP

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P2 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P5 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P6 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P7 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P8 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P13 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P14 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P15 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P16 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P17 U U 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P18 A A 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P19 U U 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P20 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P21 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P22 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P23 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P24 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P25 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P26 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P27 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P28 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P29 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P30 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P31 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P32 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P33 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P34 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

41.6%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F16. ES3: Monitorización y Control del Proyecto 

PMC

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P2 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P3 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P4 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P5 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P6 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P7 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P8 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P9 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P10 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P11 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P12 A A 0 0 2 0 0 50.0% 2 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P17 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P20 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P21 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P22 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P23 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P24 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P25 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P26 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 U U 0 2 0 0 0 75.0% 3 0.00

P32 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P33 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P34 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

32.9%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

Desv.CPNC
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F17. ES3: Gestión Integrada del Proyecto 

IPM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P11 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P12 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P13 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P16 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P20 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P33 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P34 S S 2 0 0 0 0 100.0% 4 0.00

P35 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P49 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P50 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P51 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P52 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P53 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P54 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P55 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P56 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P57 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P58 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P59 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P60 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P61 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P62 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P63 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P64 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P65 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

TOTALES

12.3%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F18. ES4: Gestión de Riesgos 

RSKM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P3 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P5 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P6 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P7 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P8 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P9 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P10 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P11 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P14 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P15 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P16 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P17 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P18 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

21.2%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

Desv.CPNC
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F19. ES3: Gestión Cuantitativa del Proyecto 

QPM

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P2 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P3 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P4 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P7 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P14 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P15 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P18 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P19 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 A R 0 0 1 1 0 37.5% 1.5 0.50

P23 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P29 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P32 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P33 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P34 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

9.0%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F20. ES3: Enfoque en los Procesos de la Organización 

OPF

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R N 0 0 0 1 1 12.5% 0.5 0.50

P2 U A 0 1 1 0 0 62.5% 2.5 0.50

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P29 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 S U 1 1 0 0 0 87.5% 3.5 0.50

P32 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P33 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P34 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P40 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P49 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P50 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P51 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P52 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P53 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

3.1%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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F21. ES3: Definición de Procesos de la Organización 

OPD

Preguntas 1 2 #S #U #A #R #N

P1 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P2 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P3 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P4 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P5 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P6 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P7 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P8 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P9 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P10 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P11 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P12 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P13 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P14 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P15 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P16 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P17 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P18 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P19 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P20 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P21 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P22 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P23 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P24 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P25 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P26 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P27 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P28 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P29 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P30 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P31 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P32 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P33 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P34 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P35 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P36 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P37 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P38 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P39 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P40 R R 0 0 0 2 0 25.0% 1 0.00

P41 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P42 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P43 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P44 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P45 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P46 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P47 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

P48 N N 0 0 0 0 2 0.0% 0 0.00

5.2%

Jefes de Proyecto Respuestas

COBERTURA DE PROCESO

NC CP Desv.
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