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Resumen 

En el siguiente documento se presentan desde el anexo A hasta el anexo H.  

Estos anexos sirven como complemento a las definiciones del Modelo de Gestión y del 

Sistema de Información que se describen en los bloques I y II de la memoria. En concreto, 

los anexos A, B (apartado 1) y C hacen referencia a la definición y posterior descripción 

detallada del Modelo de Gestión y los anexos B (apartado 2), D, E, F, G y H hacen 

referencia a la definición teórica del Sistema de Información. 
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Anexo A:  Estudio de modelos de referencia 

existentes 

A.1 El modelo Information Technologies Infraestructure 

Library  (ITIL) 

A.1.1 Descripción de ITIL  

ITIL (Information Technologies Infraestructure Library) es un modelo de referencia que 

define el conjunto de procesos óptimos de gestión de un servicio de TI completo, ya sea en 

lo referente a gestión de personas, procesos o tecnología. Este modelo fue desarrollado 

por la OGC (Office of Government Commerce) del Reino Unido en los años 80.  

Los objetivos que propone el modelo pueden llevar a las empresas o instituciones que lo 

utilicen a hitos como reducción de costes, mejora de la calidad del servicio o mejora de la 

productividad mediante el aprovechamiento máximo de las habilidades y experiencia del 

equipo humano de TI.  

Estos grandes hitos pueden ser logrados con motivo de perseguir otros objetivos internos 

como son: 

• Proporcionar una adecuada gestión de la calidad  

• Aumentar la eficiencia  

• Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI  

• Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI  

ITIL nace como un código de buenas prácticas dirigidas a alcanzar esas metas mediante: 

� Un enfoque sistemático del servicio TI centrado en los procesos y procedimientos.  

� El establecimiento de estrategias para la gestión operativa de la infraestructura TI. 

A.1.2 Estructura de ITIL 

A continuación se describen los principales procesos en los que se centra ITIL. Cada uno 

de ellos está exhaustivamente descrito en un modulo independiente por lo que existen 8 
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libros oficiales los cuáles, de forma conjunta, describen de forma completa el modelo ITIL. 

Estos libros se encuentran agrupados en dos bloques: “Soporte al servicio” y “Prestación 

del Servicio”. 

Los diferentes ámbitos en los que se centra ITIL son (entre paréntesis está el título de cada 

libro que está redactado en inglés, dado su origen): 

• Soporte al servicio (Service Support): su objetivo es garantizar que el cliente, ya sea 

externo o interno, recibe el servicio adecuadamente, según lo solicitado y que éste se 

gestiona internamente de la forma más eficiente posible. Por tanto, podemos decir que 

se preocupa de todos los aspectos que garanticen la continuidad, disponibilidad y 

calidad del servicio prestado al usuario.  

El siguiente diagrama muestra los principales aspectos de la metodología de soporte al 

servicio según los estándares ITIL: 

 

Como vemos en la Figura A.1 se ven afectados por este proceso tanto los clientes externos 

(clientes) como internos (usuarios y organización).  

El Servicio de Atención de Incidencias, SAI (Service Desk)  es el centro de gestión de todos 

los procesos de soporte al servicio.  Principalmente está dedicado al registro, resolución y 

monitorización de incidentes.  

En su actividad utiliza los procedimientos de Gestión de problemas para resolver errores 

ya conocidos, y Gestión de configuraciones  para actualizar la base de datos con 

Figura A.1. Método de Soporte al Servicio según modelo ITIL 
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información de todos los elementos de la configuración de TI.(CMDB, Configuration 

Management Data Base).  

La solicitud de cambios se gestiona mediante los procedimientos de Gestión de cambios  

(que se encarga también de evaluar el impacto y la tramitación del cambio mediante 

procesos estandarizados) y Gestión de versiones (procedimiento encargado de 

desarrollar planes de lanzamiento de nuevas versiones y recuperación de antiguas). 

Además, debe estar a disposición del Servicio de Atención de Incidencias una base de 

datos de conocimiento (KB)  que le permita dar un soporte ágil y eficaz.  

El procedimiento de Gestión de Incidentes  es el más utilizado y tiene el objetivo de 

resolver de forma rápida cualquier incidente que pueda causar una interrupción en el 

servicio sin perder tiempo en investigar las causas pues para ello está la Gestión de 

problemas. La Gestión de problemas está más dedicada a la investigación de causas y 

propuesta de peticiones de cambio. 

• Entrega del servicio (Service Delivery): se centra en las actividades relativas a la 

gestión de los servicios de soporte y mantenimiento que se prestan al cliente. Abarca la 

gestión de la disponibilidad, la gestión de capacidad, la gestión de continuidad de 

servicio, gestión financiera y la gestión de nivel de servicio.  

El diagrama de la Figura A.2 muestra los principales aspectos de la metodología de 

provisión del servicio según los estándares ITIL. 

 

Figura A.2. Método de Provisión del Servicio según modelo ITIL 
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Como vemos en la figura, se ven afectados por este proceso tanto los clientes externos 

(clientes) como internos (usuarios y organización).  

El procedimiento de Gestión del Nivel de Servicio  es el responsable de definir el marco 

que encuadre los acuerdos de Nivel de Servicio entre los clientes y TI. 

Ya hemos hablado antes de la base de datos de configuraciones, CMDB, es necesaria 

para tener un  conocimiento detallado de todos los elementos de configuración, tanto 

lógicos como físicos. 

La Gestión de la Disponibilidad es el conjunto de actividades dirigidas a que los servicios 

de TI estén siempre disponibles y sean fiables dentro de un margen aceptable. 

El procedimiento de Gestión de la Capacidad se ocupa de la capacidad que necesita 

tener TI para poder proveer de los servicios pactados. Por ello, su preocupación se centra 

en la monitorización y simulaciones del rendimiento de la infraestructura de TI. 

Gestión Financiera está dirigido a evaluar la relación coste/beneficio y es responsable de 

tomar medidas que ofrezca un buen servicio a un coste razonable. 

El procedimiento de Gestión de la Continuidad del servicio  se centra en la evaluación de 

riesgos que puedan poner en peligro la continuidad del servicio. A la vez, se encarga de 

tener dispuestos los planes de contingencia necesarios para cualquier fallo grave.  

Además, en ITIL se describen también de forma más concreta los siguientes módulos: 

• Planificación de la implantación (Planning to Implement Service Management): 

proporciona una guía para determinar las ventajas de implantar ITIL en una 

determinada organización a través del conocimiento de sus puntos fuertes y débiles en 

el ámbito de la gestión de TI. 

• Administración de aplicaciones (Application Management): ofrece un conjunto de 

buenas prácticas para la gestión del ciclo de vida completo de las aplicaciones.  

• Administración de la infraestructura de tecnologías  de la información y 

comunicaciones (ICT Infraestructure Management): se centra en la gestión de la 

administración de sistemas y sus comunicaciones (redes, sistemas operativos...). 

• Administración de seguridad (Security Management): se centra en el proceso de 

implementar requerimientos de seguridad. Relaciona las áreas ITIL de soporte y 

entrega de servicio. 
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• Administración de activos de software (Software Asset Management): proporciona 

las pautas necesarias para la gestión del software utilizado en la organización, ya sea 

adquirido o de desarrollo propio. 

• Entrega de servicios desde un punto de vista de neg ocio (The Business 

Perspective): fidelización de clientes, servicios de externalización, gestión del cambio... 

Este ha sido el último volumen redactado  

El desarrollo de todos estos ámbitos siguiendo la metodología ITIL está enmarcado dentro 

de una estrategia global de desarrollo de un área de TI, como se muestra en la Figura A.3. 

 

A.1.3 Otras particularidades de ITIL  

Un aspecto de gran importancia cuando tratamos un modelo tan amplio como ITIL es el de 

la actualización y la adaptación al cambio del modelo con el paso del tiempo. En el caso de 

ITIL, estamos ante un modelo que cuenta con el apoyo de un foro independiente que se 

ocupa de promover y desarrollar el uso de buenas prácticas en administración de servicios 

de tecnologías de la información, además de mantener actualizado el modelo. Este foro se 

Figura A.3. Principales Procesos a gestionar en el desarrollo de un área de TI. 
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fundamenta en una organización internacional sin ánimo de lucro, integrada por grupos de 

proveedores y usuarios, denominada itSMF  (IT Service Management Forum). 

 

Respecto a la certificación en el modelo ITIL, a diferencia de otros modelos, no pueden 

certificarse empresas sino sólo personas. 

Para que una persona pueda obtener un certificado que le permita llevar a cabo la 

implantación de ITIL en una empresa, debe haber superado las pruebas de alguna de las 

siguientes instituciones: 

ISEB (Information Systems Examination Board) 

EXIN (Examination Institute for Information Science in the Netherlands) 

La fundación holandesa “Exameninstituut voor Informatica” (EXIN) y la inglesa “Information 

Systems Examination Board” (ISEB) han desarrollado juntas el sistema de certificación 

profesional para ITIL. Fue realizado en estrecha cooperación con la OGC y el itSMF. 

La certificación ITIL se puede lograr en 3 niveles escalonados superando cada uno de los 3 

exámanes:  

• Nivel Básico  (Foundation) 

• Nivel de Responsable (Practitioner) 

• Nivel de Director (Manager) 

El sistema de certificación está basado en los requisitos para representar eficazmente el 

papel pertinente dentro de una organización TI. Hasta la fecha, se han entregado más de 

50.000 certificados Foundation a profesionales de más de 30 países. 

Figura A.4. Logo de “itsmf” 
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A.1.4 Aportaciones de ITIL a este Proyecto  

En el ámbito de este PFC vamos a centrarnos principalmente en lo relativo al Proceso de 

Desarrollo de Software en el ámbito del área de Tecnologías de la Información de una 

Entidad Financiera.  

El proceso de desarrollo de software es tratado por el modelo ITIL, aunque de forma 

indirecta, en los siguientes módulos: 

• Planificación de la implantación (Planning to Implement Service Management) 

 Soporte al servicio (Service Support) 

• Entrega del servicio (Service Delivery) 

En este proyecto necesitaremos primero analizar las ventajas de mejorar la gestión y como 

vamos a realizar la implantación del nuevo modelo. Para ello nos pueden ser útiles algunas 

indicaciones del primer módulo.  

En segundo lugar, como nos centraremos en el ámbito del “Proceso de Desarrollo de 

Software” y trataremos de optimizarlo de forma global, aprovecharemos la definición que 

hace ITIL de algunos procedimientos como “Gestión de cambios, gestión de problemas, 

descritos en los módulos de “Soporte al servicio” y “Entrega del servicio”. 

ITIL es un modelo muy amplio para ser tomado como referencia en la construcción de un 

nuevo modelo para este proyecto. Aún así, será importante consultar los módulos citados 

en algunos momentos del Proyecto. 

A.2 El modelo Capability Maturity Model Integration  (CMMI) 

A.2.1 Descripción de CMMI 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un conjunto de 4 modelos elaborados por 

el Instituto de Ingeniería del Software de los Estados Unidos (SEI) que: 

1. permiten obtener un diagnóstico preciso  de la madurez de los procesos 

relacionados con las tecnologías de la información de una organización, y  

2. describen las tareas  que se tienen que llevar a cabo para mejorar esos 

procesos . 
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Toda aquella empresa que quiere implementar CMMI como modelo de referencia en su 

organización suele tener como visión la de un proyecto de cambio. La implantación de 

CMMI comporta la sustitución de prácticas y herramientas ya asentadas en la empresa, 

para cumplir con un modelo que predica prácticas diferentes para la construcción de 

sistemas de información.  

De los 4 modelos CMMI que contemplan los procesos de mejora en las diversas áreas de 

los sistemas de información, cada organización deberá elegir el que más se ajuste a sus 

necesidades. Estos modelos son los siguientes: 

• SS- CMM: Provisión Externa (SS – Supplier sourcing) 

• IPPD-CMM: Desarrollo Integrado de producto y proceso (IPPD – integrated 

process and product development) 

• SE-CMM: Ingeniería de Sistemas (SE – Systems engineering) 

• SW-CMM:  Ingeniería del Software (SW – Software engineering) 

A.2.2 Descripción del modelo SW-CMM 

A finales de 1986 un grupo de trabajo del SEI inició el desarrollo de un framework para 

ayudar a las organizaciones a evaluar y mejorar la madurez de sus procesos de desarrollo 

de software. Tras 4 años de desarrollo de este framework nació lo que hoy conocemos 

como Modelo de Madurez de la Capacidad del Software (Software Capability Maturity 

Model, SW-CMM).  

SW-CMM, fue el primero, de los 4 modelos que componen CMMI. Además del modelo, 

también se desarrolló el cuestionario que permite evaluar la madurez del proceso de 

desarrollo de software de una organización. 

Tras un proceso de revisión salió a la luz a inicios de los años 90 la versión 1.0 de este 

modelo. Tras la revisión de este modelo por parte de la comunidad internacional de 

desarrollo de software se ha llegado a la actual versión 1.1. 

Tal como iremos comprobando, SW-CMM es el modelo que mejor se ajusta a las 

necesidades descritas en la definición de este PFC.  

A.2.3 Resultados de la aplicación de SW-CMM 

El resultado de una buena implementación del método SW-CMM es la mejora del Proceso 

de Desarrollo de Software. 
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SW-CMM proporciona un método que permite incrementar el nivel de capacidad del 

Proceso de Desarrollo de Software mediante: 

• Una detallada secuencia de acciones a seguir: pasos concretos, medidas, 

productos a desarrollar. 

• Establecimiento de roles, responsabilidades y formación. 

• Infraestructura de apoyo: Herramientas y procedimientos. 

Además de este método, desarrollado hasta el más mínimo detalle por el SEI, se tiene en 

cuenta el sencillo modelo definido en la Figura A.5. 

 

Este modelo es conocido como el modelo de madurez de la capacidad del software (SW-

CMM) y se trata de un modelo iterativo de mejora contínua a lolargo de 5 niveles de 

evolución. 

A.2.4 El concepto de Mejora Contínua en 5 niveles d e madurez 

El concepto de mejora continua de procesos está basado en la sucesión de muchos 

pequeños pasos orientados a la optimización del proceso de forma continuada. El modelo 

SW-CMM proporciona un método (framework) que permite estructurar estos pequeños 

Figura A.5. Principales Procesos a gestionar en el desarrollo de un área de TI. 
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pasos en cinco niveles que van a permitir establecer el grado de madurez de los procesos 

de desarrollo en un momento dado y además poder priorizar las acciones a llevar a cabo 

para no dejar el camino de la mejora contínua. 

A estos diferentes estados se les llama niveles de madurez  y cada uno de ellos define los 

objetivos que debe cumplir el proceso de gestión y desarrollo de software en un momento 

determinado para poder evolucionar a un nivel superior en el que se definirán unos 

objetivos más exigentes. Todo ello orientado a la mejora contínua del proceso. 

 

Estos niveles sirven de referencia para el conocimiento del estado de la madurez del 

proceso del software en la organización. Estos niveles son inclusivos pues para alcanzar 

uno es necesario haber alcanzado (y mantener) todos los anteriores. 

Cada nivel ofrece un compendio de mejores prácticas para que las empresas puedan 

mejorar el proceso en cuestión y subir progresivamente de nivel tal como se puede ver en 

la Figura A.6. 

A.2.5 Datos estadísticos 

En los últimos 5 años, las empresas que han llevado a cabo las evaluaciones establecidas 

(1613 empresas) están situadas en los niveles de madurez que se muestran en la Figura 

A.7. 

Figura A.6. Los cinco niveles de madurez del modelo SW-CMM 
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Y si analizamos el mismo gráfico teniendo en cuenta la evolución que han tenido todas las 

empresas evaluadas desde 1987 hasta 2005 podemos ver, en la Figura A.8. Evolución de 

las empresas entre 1985 y 2005  como se han desarrollado las capacidades de desarrollo 

de software de las empresas a lo largo de estos 18 años.  

Las empresas han mejorado claramente su proceso de desarrollo de software y la 

distribución del número de empresas en cada uno de los niveles ha cambiado mucho. 

Figura A.7. Niveles de madurez en los que se encuentran las 1613 empresas evaluadas en 

los cinco últimos años. 
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En la Tabla A.1. Comparativa de situación de las empresas  entre 1985 y 2005 

comprovamos en qué niveles se concentraban las empresas en cada uno de los dos 

momentos. Vemos que, así como en 1985 casi todas estaban en el Nivel 1, hoy en día la 

media se encuentra en un nivel 2 avanzado o un Nivel 3 parcial. En total hablamos de un 

63% entre estos dos niveles y un 77% a partir de Nivel 2. La balanza ha cambiado 

radicalmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.8. Evolución de las empresas entre 1985 y 2005 

Nivel/Año 1987 2005 

nivel 1 80% 23% 

nivel 2 12% 37% 

nivel 3 8% 26% 

nivel 4 0% 6% 

nivel 5 0% 8% 

Tabla A.1. Comparativa de situación de las empresas entre 1985 y 2005 
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A.2.6 Estructura del modelo SW-CMM 

Decíamos al hablar sobre los cinco niveles de madurez que cada nivel ofrece un 

compendio de mejores prácticas para que las empresas puedan mejorar el proceso en 

cuestión y subir progresivamente de nivel. Estas mejores prácticas  están estructuradas de 

tal forma que la consecución de una serie de objetivos  al llevarlas a cabo lleve a la 

empresa a poder pasar al siguiente nivel . 

Para ello, cada nivel está estructurado de forma interna de la siguiente manera:  

Cada nivel contiene una serie de áreas clave  que definen los objetivos a lograr en aquel 

nivel. CMM describe unas áreas que considera clave, lo cuál no significa que no haya más 

áreas en las que se pueda mejorar. CMM establece las que son obligatorias alcanzar.  

Cada una de las áreas clave está organizada en cinco secciones, denominadas 

características comunes : 

• Compromiso de realización.  

Describe las acciones que se deben llevar a cabo para garantizar que el proceso 

está establecido y funcionará. Para ello, es necesario establecer una serie de 

políticas y responsabilidades de ejecución. 

• Capacidad para la realización.  

Describe las precondiciones que se deben dar para que haya posibilidad de 

implementar el proceso de software de forma competente. Esta característica se 

refiere a recursos, estructura organizativa y formación, principalmente. 

• Actividades a realizar.  

Describe los roles y procedimientos necesarios para implementar un área clave. En 

cuanto a los procedimientos, se refiere a: establecimiento de planes, desarrollo de la 

implementación, seguimiento y correcciones, si es necesario. 

• Medición y análisis.  

Describe la necesidad de realizar medidas y analizar los resultados de esas 

medidas. 

• Verificación de la implementación.  
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Describe los pasos para poder asegurar que el funcionamiento del producto 

desarrollado cumple con los requerimientos realizados al inicio. 

En cada característica común se especifican unas prácticas clave , que son normas, 

procedimientos y actividades cuya realización lleva a la consecución de los objetivos del 

área clave. Por ejemplo, las prácticas de la característica medición y análisis describen las 

medidas que se han de realizar sobre el área de proceso correspondiente. 

En algunos casos se detallan incluso subprácticas más específicas, guías e 

interpretaciones de la práctica.  

Las prácticas clave a desarrollar para alcanzar un determinado nivel irán evolucionando a 

medida que la empresa alcance niveles superiores. Por ejemplo, las prácticas para cumplir 

con el objetivo del área Gestión Integrada del Software  (nivel 3) son la evolución de las 

prácticas para cumplir con el objetivo del área Planificación del proyecto software (nivel 

2). 

En la Figura A.9. se presenta un esquema ilustrativo de los elementos que componen la 

estructura interna de cada nivel de madurez y que se acaban de comentar. 

 

Figura A.9. Estructura interna de cada nivel de madurez 
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Seguidamente se presenta la descripción de cada uno de los 5 niveles de madurez del 

modelo SW-CMM con sus áreas clave: 

NIVEL 1 – Inicial  

El nivel inicial está caracterizado por una aproximación intuitiva al proceso de desarrollo del 

software. En realidad, en la organización no hay establecido un proceso metodológico de 

desarrollo y mantenimiento de software o se han definido pero no se siguen. El éxito 

depende principalmente del esfuerzo individual y de las habilidades del equipo humano que 

se encarga de su desarrollo. 

In Out
 

En momentos críticos durante el desarrollo de una aplicación, no se siguen procesos 

establecidos de gestión de problemas o cambios sino que se actúa de forma no planificada 

y por tanto, los resultados son poco predecibles y están fuera de control. Por estos motivos, 

en este nivel de madurez, el porcentaje de proyectos fallidos es muy elevado. 

NIVEL 2 – Repetible  

En este nivel las políticas de gestión de proyectos de desarrollo están claras y se han 

definido procedimientos que permiten ponerlas en práctica. La madurez metodológica de la 

organización permite estimar fiablemente el tamaño funcional o físico del sistema, así como 

recursos, esfuerzo, costes y calendario. Se han sentado las bases para repetir éxitos 

anteriores en proyectos con aplicaciones similares. 

In Out

 

Las áreas clave  de proceso definidas en este nivel son las siguientes:  

Gestión de requerimientos. 

Figura A.10. Gráfico ilustrativo del proceso de software en Nivel 1 

Figura A.11. Gráfico ilustrativo del proceso de software en Nivel 2 
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El propósito de la Gestión de requerimientos es establecer un común acuerdo entre el 

cliente que solicita un servicio de desarrollo de software y un representante del equipo de 

desarrollo con el fin de comprender exactamente lo que quiere el cliente. 

� Objetivo1: El sistema de requerimientos destinados a software son controlados para 

establecer una línea base que permita realizar optimización del software. 

� Objetivo2: El producto final, la planificación del proyecto de desarrollo y las 

actividades que se desarrollen en el Proceso de Desarrollo de Software deben ser 

consistentes con los requerimientos establecidos. 

Planificación del proyecto de desarrollo de softwar e. 

Establecer plazos razonables tanto para los procesos de desarrollo de software como para 

la gestión del propio proyecto. 

� Objetivo1: Las estimaciones iniciales sobre el Software a desarrollar son 

documentadas para poder ser utilizadas en la planificación y seguimiento del 

proyecto de desarrollo de software. 

� Objetivo2: Las actividades y compromisos del proyecto de desarrollo de software 

son planeadas y documentadas. 

� Objetivo3: Las personas y colectivos participantes en el proyecto están de acuerdo 

con sus compromisos y responsabilidades relacionados con el proyecto. 

Seguimiento y control del proyecto. 

Establecer una adecuada visibilidad del progreso del proyecto lo que permite poder tomar 

decisiones en caso de desvíos respecto a los planes. 

� Objetivo1: La evolución del desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos 

del proyecto son comparados con la planificación inicial. 

� Objetivo2: Acciones correctoras son puestas en marcha y gestionadas hasta su 

finalización cuando el desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos se 

desvían significativamente de lo planeado. 

� Objetivo3: Los cambios a los requerimientos iniciales son aceptados por totods los 

participantes y colectivos afectados. 

Gestión de la subcontratación del software. 
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El propósito de esta área clave es seleccionar colaboradores externos de calidad y 

gestionarlos de forma efectiva. 

� Objetivo1: El contratista principal escoge a subcontratistas calificados de software. 

� Objetivo2: El contratista principal y el subcontratista del software acuerdan los 

compromisos de cada uno con el otro. 

� Objetivo3: El contratista principal y el subcontratista del software mantienen 

comunicaciones contínuas y progresivas. 

� Objetivo4: El contratista principal hace seguimiento de los resultados y el 

desempeño del subcontratista y los compara con los compromisos iniciales. 

Aseguramiento de la calidad del software. 

Orientado a preocuparse por la calidad tanto de los procesos de desarrollo de software 

como de los productos desarrollados. 

� Objetivo1: Las actividades de aseguramiento de la calidad del software son 

planificadas. 

� Objetivo2: La concordancia de productos de software y actividades a los estándares 

aplicables, los procedimientos, y los requisitos se verifican objetivamente.  

� Objetivo3: Los partcipantes en el proyecto son informados de las actividades de 

aseguramiento de la calidad del software y sus resultados 

� Objetivo4: El incumplimiento que no se puede resolver dentro del proyecto de 

software es escalado a un órgano de gestión superior quien se encarga de 

gestionarlo y resolverlo. 

Gestión de la configuración del software. 

Establecer y mantener la integridad de los productos desarrollados a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. Por ejemplo, en este área se pueden medir el número de peticiones de 

cambio procesadas por unidad de tiempo y los fondos empleados en gestión de 

configuración. 

� Objetivo1: Las actividades de Gestión de la configuración del software son 

planificadas. 
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� Objetivo2: Los productos seleccionados del Proceso de desarrollo de software se 

identifican, son controlados, y están disponibles. 

� Objetivo3 Los cambios realizados a productos identificados del Proceso de 

desarrollo de software son controlados. 

� Objetivo4 Los participantes en el proyecto son informados del estado de la línea 

base del proceso de desarrollo de software. 

NIVEL 3 – Definido  

En este nivel se documenta y estandariza tanto el proceso de gestión como los 

procedimientos de desarrollo. Las actividades intermedias están bien definidas por lo que 

se pueden medir y detectar rápidamente problemas además de llevar una adecuada 

gestión del riesgo. Este aspecto también permite ayudar a las personas que gestionan el 

proceso de desarrollo de software a ser más eficientes cada vez. 

In Out

 

Las personas son formadas de acuerdo a las habilidades que requieren para llevar a cabo 

cada uno o varios de los roles presentes en el proceso. Existe un grupo responsable de la 

gestión y priorización de las actividades que se llevan a cabo en el proceso. 

Podemos decir que este nivel está caracterizado por la comprensión por parte de la 

organización de las actividades, roles y responsabilidades que comporta el proceso de 

desarrollo de software. 

Las áreas clave  definidas en este nivel son: 

Desarrollo y mejora de los procesos de la organizac ión. 

Establecer una responsabilidad de la organización orientada a mejorar, a través de las 

actividades de desarrollo de software, la capacidad de dicho proceso. 

� Objetivo1: Las actividades de mejora y desarrollo del proceso de software se 

coordinan a través de la organización. 

Figura A.12. Gráfico ilustrativo del proceso de software en Nivel 3 
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� Objetivo2: Las fuerzas y debilidades de los procesos de software utilizados se 

identifican a partir de la comparación con un proceso estándar. 

� Objetivo3: Las actividades de desarrollo y mejora del proceso a nivel Organización 

son planificadas. 

Definición de los procesos de la organización. 

Desarrollar y mantener un conjunto de activos de desarrollo de software que mejoran el 

funcionamiento del proceso de desarrollo de software a lo largo de los proyectos y proveen 

una base acumulativa de beneficios a largo plazo. 

� Objetivo1: Se desarrolla y mantiene un proceso estándar de desarrollo de software. 

� Objetivo2: Se recopila, revisa y se publica información relacionada con el uso del 

proceso estándar de software de organización en los proyectos de desarrollo de 

software. 

Programa de formación. 

Desarrollar las habilidades y conocimientos de las personas para que estas puedan 

desarrollar sus roles efectiva y eficientemente. 

� Objetivo1: Las actividades de formación y desarrollo de personas son planificadas. 

� Objetivo2: Se proporciona La instrucción para desarrollar las habilidades y el 

conocimiento necesarios tanto para realizar la gestión de software como para los 

roles más técnicos.  

� Objetivo3: Las personas, tanto del equipo de desarrollo de software de TI como de 

grupos participantes en el proceso reciben la formación necesaria para que puedan 

desarrollar sus roles.  

Gestión integrada del software. 

Integrar las actividades de desarrollo de software y de gestión del proyecto de desarrollo 

dentro de una coherencia. La “Gestión Integrada del software” es una evolución de las 

áreas “Planificación del proyecto de software” y “Seguimiento y Control del Proyecto”. 

� Objetivo1: La definición del proyecto de desarrollo de software es una versión 

tailoriana del Proceso estándar de desarrollo de software.  
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� Objetivo2: Los proyectos se planifican y gestionan según el proceso definido de 

desarrollo de software. 

Desarrollo del producto de software. 

Describe las actividades más técnicas en el desarrollo de un producto de software. El 

propósito de esta área es tener un proceso de desarrollo de software consistente y bien 

definido que de origen a productos desarrollados de forma efectiva y eficiente. 

� Objetivo1: Las tareas de ingeniería del software son definidas, integradas, y son 

realizadas coherentemente para producir el software. 

� Objetivo2: Los productos del proceso de desarrollo de software se mantienen 

coherentes uno con el otro. 

Coordinación Inter-equipos. 

Establecer un clima de colaboración entre los diferentes equipos de desarrollo orientado a 

responder de forma más efectiva y eficiente al cumplimiento de los requerimientos del 

cliente. De esta forma podemos disponer, para las necesidades de un proyecto en 

concreto, de equipos multidisciplinares que enriquecerán mucho más el resultado final. 

� Objetivo1: Los requerimientos de los clientes son aceptados por todos los 

participantes del proyecto. 

� Objetivo2: Los compromisos entre los equipos de trabajo son conocidos y 

aceptados por todas las personas o colectivos afectados. 

� Objetivo3: El equipo del proyecto, identifica, hace seguimiento y resuelve los 

problemas que se produzcan entre los grupos de trabajo. 

Revisión conjunta. 

Establecer un procedimiento de pruebas conjuntas entre el cliente y el equipo de desarrollo 

para garantizar que el producto desarrollado cumple con las especificaciones solicitadas. 

De no ser así, corregir los defectos. 

� Objetivo1: Las actividades de pruebas por ambas partes (TI y negocio) se 

planifican.  

� Objetivo2: Los defectos en los productos del proceso de desarrollo de software se 

identifican y son eliminados.  
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Por ejemplo, en el área 1 se podría medir el esfuerzo empleado en las actividades de 

evaluación, desarrollo y mejora de los procesos de la organización comparado con el plan. 

En el área 2 se podría medir el coste de las actividades de definición del proceso. 

NIVEL 4 – Gestionado  

En este nivel se añade la componente de gestión a un proceso definido. Se usa 

realimentación desde las primeras actividades del proyecto para seleccionar prioridades en 

las actividades actuales y conocer cómo se emplean los recursos. Los efectos de los 

cambios en una actividad se pueden seguir en otras.  

Se recopilan medidas detalladas tanto del proceso del software como de la calidad del 

producto. En definitiva, se evalúa la efectividad de las actividades del proceso. Por ejemplo, 

se podría medir cuánto se está produciendo para ser reutilizado, cuánto se está reutilizando 

de proyectos anteriores, cómo y cuándo son descubiertos los defectos y la relación entre 

fechas de finalización de los módulos y fechas previstas. 

OutIn

 

Las áreas clave  definidas en este nivel son dos: 

Gestión cuantitativa del proyecto. 

Controlar de forma cuantitativa la evolución del proyecto de desarrollo de software. 

Identificar las causas que originan variaciones de lo que sería la linea base del proyecto y 

corregir, si es posible, las circunstancias que llevaron al proyecto a la situación actual. La 

gestión cuantitativa del proyecto aporta feedback sobre el desarrollo de las prácticas de 

“Definición de Procesos”, “Gestión Integrada del software”, coordinación interequipos” y 

“Revisión conjunta”. 

� Objetivo1: Las actividades orientadas a la gestión cuantitativa del proceso de 

desarrollo de software son planificadas. 

Figura A.13. Gráfico ilustrativo del proceso de software en Nivel 4 
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� Objetivo2: La evolución del proyecto según el proceso de desarrollo de software es 

controlada cuantitativamente. 

� Objetivo3: La capacidad del proceso estándar de desarrollo de software es 

conocida en términos cuantitativos. 

Gestión de la calidad del software. 

Desarrollar un método cuantitativo que permita evaluar la calidad de los productos de 

software desarrollados. 

� Ojetivo1: Las actividades de gestión de la calidad del proyecto de software son 

planificadas.  

� Goal 2: Están definidos los objetivos medibles de la calidad del producto de 

software y sus prioridades. - Las metas mensurables para la calidad del producto de 

software y sus prioridades se definen - Measurable goals for software product 

quality and their priorities are defined. 

� Objetivo3: La evolución del proyecto hacia la consecución de los objetivos de 

calidad de los productos de software está cuantificada y gestionada.   

NIVEL 5 – Optimizado  

En el nivel Optimizado, la organización entera está volcada en la mejora continua de los 

procesos de desarrollo de software. Las medidas de actividades se usan para mejorar el 

proceso, eliminando y añadiendo actividades y reorganizando su estructura como 

respuesta a los resultados de las medidas. Se actúa de forma preactiva tratando de evitar 

los defectos antes de que se produzcan. Se analizan sus causas y se trabaja en la 

prevención de los errores. 

In

OutIn

 

Figura A.14. Gráfico ilustrativo del proceso de software en Nivel 5 
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Las áreas clave  definidas para este nivel son: 

Prevención de defectos. 

Identificar las causas que generan defectos y prevenirlas. Al identificar causas en un 

proyecto de desarrollo se debe cambiar el proceso Standard de desarrollo de software con 

el objetivo que esos defectos no se produzcan en futuros proyectos de desarrollo. 

� Objetivo1: Las actividades de prevención de defectos son planificadas. 

� Objetivo2: Las causas comunes de defectos se buscan e identifican. 

� Objetivo3: Las causas comunes de defectos se priorizan y son eliminadas 

sistemáticamente. 

Gestión de cambios tecnológicos. 

Identificar nuevas tecnologías (herramientas, métodos o procesos) que, transmitidas al 

equipo e incorporadas de forma progresiva al proceso de desarrollo de software, permitan 

innovar de forma contínua en el proceso de desarrollo de software. 

� Objetivo1: Los cambios derivados de la incorporación de tecnología son 

planificados. 

� Objetivo2: Las nuevas tecnologías son evaluadas para determinar su efecto sobre 

la calidad y productividad. 

� Objetivo3: Las nuevas tecnologías adecuadas son incorporadas a la Organización 

como prácticas normales. 

Gestión de cambios en los procesos. 

Introducir cambios en el proceso de desarrollo de software con el objetivo de mejorar la 

calidad del producto, incrementar la productividad y disminuir el tiempo de desarrollo de un 

producto. 

� Objetivo1: La mejora contínua del proceso es planificada.  

� Objetivo2: La participación en las actividades de mejora del proceso de software 

está abierta a toda la Organización.  

� Objetivo3: El proceso estándar de desarrollo del software y los proyectos de 

desarrollo se mejoran continuamente. 
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Por ejemplo, en el área 2 se podrían medir los efectos de la implementación de los cambios 

tecnológicos comparados con los objetivos. En el área 3 se podría medir el número de 

propuestas de mejora enviadas por departamento. 

Mediante un amplio conjunto de métricas se determina la calidad de cada una de las áreas 

clave, obteniéndose una visión precisa del rigor, la eficacia y la eficiencia de la metodología 

de desarrollo de una organización productora de software.  

A.2.7 Pongamos un ejemplo…  

Nivel actual:  

� Nivel 2: Repetible 

Área clave en estudio:  

� Planificación del proyecto de software. 

Objetivo a cumplir:  

� Objetivo 1: Las estimaciones son documentadas para ser utilizadas 

en la planificación y seguimiento del proyecto. 

Características comunes:  

� Actividades a realizar.  

Prácticas clave: 

� Act 9: Estimar el tamaño de los trabajos a realizar para el 

desarrollo de los productos de software. 

En la Figura A.15 se muestra la estructura del ejemplo siguiendo el esquema definido 

anteriormente. 
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Como se muestra en la figura, para asegurar el cumplimiento del objetivo 1 (“Las 

estimaciones son documentadas para ser utilizadas en la planificación y seguimiento del 

proyecto”) se debe establecer un procedimiento documentado para definir estimaciones del 

tamaño  de un proyecto. Este procedimiento debería sugerir y aportar datos históricos de 

estimaciones de tamaño en proyectos anteriores. 

La práctica clave (“Estimar el tamaño de los trabajos a realizar para el desarrollo de los 

productos de software”) describe “qué” se tiene que hacer pero nunca “como” se debe 

alcanzar el objetivo. 

A.2.8 Métodos de evaluación basados en el modelo SW -CMM 

Existen principalmente 2 métodos para llevar a cabo una evaluación basada en el modelo 

SW-CMM. Uno de ellos se utiliza para evaluaciones de tipo interno en una empresa. La 

otra se suele utilizar en el momento que la empresa quiere evaluar y seleccionar un 

proveedor externo para el desarrollo de software.  

Figura A.15. Esquema del ejemplo explicado en el apartado A.2.7 
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Método de evaluación interna 

El método de evaluación interna es conocido como Evaluación Basada en CMM para 

Mejora del Proceso Interno (CMM-Based Appraisal for  Internal Process Improvement, 

CBA IPI) . Se trata de un método que compara el proceso de software de una empresa con 

SW-CMM y saca a relucir los puntos fuertes y débiles. 

CBA IPI se debe llevar a la práctica por un supervisor (Lead Asesor) de evaluación interna 

CBA IPI autorizado por el SEI. 

Requisitos para convertirse en supervisor de evalua ción interna CBA IPI 

Los requisitos para convertirse en supervisor de evaluación interna CBA IPI son: 

1. Haber participado como miembro de un equipo de evaluación CBA IPI en al 

menos dos proyectos de evaluación en los dos años anteriores al momento de la 

solicitud. 

2. Tener al menos diez años de experiencia en desarrollo o mantenimiento de 

software en el área técnica apropiada (diseño de software, aseguramiento de la 

calidad, análisis de requisitos...). 

3. Tener al menos dos años de experiencia en dirección de desarrollo de software. 

4. Tener una titulación o probada experiencia en una disciplina técnica apropiada. 

5. Haber superado el curso de Introducción a CMM. 

Una vez admitido, el solicitante deberá realizar el curso correspondiente y liderar un equipo 

de evaluación bajo la supervisión del SEI antes de un año después de haber terminado la 

formación. 

La lista oficial de supervisores de evaluación interna CBA IPI autorizados está disponible en 

http://www.sei.cmu.edu/managing/assessors.html. 

Método de evaluación externa 

El método de evaluación externa es conocido como la Evaluación de la Capacidad del 

Software (Software Capability Evaluation, SCE).  

Este método se utiliza en adquisición de software para determinar cuál es el mejor 

proveedor, y para la monitorización de contratos. SCE es una herramienta de ayuda a la 

decisión para identificar los riesgos que se pueden derivar de los procesos de desarrollo de 
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software de un proveedor, riesgos que en última instancia pueden incluso poner en peligro 

el cumplimiento de los objetivos organizativos.  

Requisitos para convertirse en supervisor de evalua ción externa SCE 

Los requisitos para ser un supervisor de evaluación externa SCE son similares a los de 

CBA IPI. 

La lista oficial de supervisores de evaluación externa SCE autorizados está disponible en 

http://www.sei.cmu.edu/managing/sce-appraisers.html. 

A.3 El modelo  Control Objectives for Information and Related 

Technology (COBIT) 

A.3.1 Descripción de COBIT 

La palabra COBIT viene de las siglas de Control Objectives for Information and Related 

Technology  (objetivos de control para tecnología de información y tecnologías 

relacionadas).  

Este estándar fue creado por la Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA) y el IT Governence Institute (ITGI) en 1996. 

Definido como un estándar para la seguridad y el control en los procedimientos TI, COBIT 

ofrece un marco para usuarios, gestores de auditorías y responsables de seguridad de TI. 

Debido a la creciente regulación de cuestiones como la protección de datos personales (En 

España, LOPD) o la privacidad de la información, ahora, en su tercera versión, este método 

está ganando aceptación como guía de prácticas para controlar datos, sistemas y riesgos 

relacionados. 

Su misión es Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto internacional, 

autorizado y actual de objetivos de control en TI generalmente aceptados para el uso 

cotidiano de gerentes de empresa y auditores.  

COBIT tiene como objetivos de control la efectividad y la eficiencia de las operaciones; 

confidencialidad e integridad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 

La primera edición fue publicada en 1996, la siguiente en 1998 y la tercera en 2000. La 

cuarta y última edición ha salido a finales de 2005. 
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A.3.2 Estructura de COBIT 

Cobit dota a los gestores de TI de un libro de ruta, una referencia, a la hora de gestionar y 

definir una estrategia en su unidad de competencia. La toma de decisiones es más efectiva 

pues COBIT ayuda a definir un Plan Estratégico de TI definiendo la arquitectura de la 

información, adquiriendo el software y hardware necesario para esa estrategia, asegurando 

la continuidad del servicio y monitorizando el funcionamiento de los sistemas de 

información.  

En esta cuarta edición, COBIT 34 objetivos de alto nivel que cubren 215 objetivos de 

control que se encuentran agrupados en 4 categorías. Estos 34 objetivos incluyen 

elementos para la medida del rendimiento, un listado de factores críticos para el éxito que 

proporciona las mejores prácticas para cada proceso TI y modelos de madurez que ayudan 

en tareas de benchmarking. 

Los objetivos son los siguientes: 

• Planificación y Organización 

Sus Objetivos de alto nivel son los siguientes: 

P01 Definir un Plan Estratégico de Tecnología de Información. 

P02 Definir la Arquitectura de Información 

P03 Determinar la Dirección Tecnológica 

P04 Definir la Organización y las relaciones de Tecnología de la Información. 

P05 Administrar la Inversión en Tecnología de Información. 

P06 Comunicar la Dirección y Aspiraciones de Gerencia. 

P07 Administrar Recursos Humanos 

P08 Asegurar el Cumplimiento de requerimientos externos. 

P09 Evaluar Riesgos. 

P010 Administrar Proyectos 

P011 Administrar Calidad 

• Adquisición y Implementación 

Sus Objetivos de alto nivel son los siguientes: 

AI1 Identificar Soluciones 



Definición e Implementación de un Sistema de Información para un Proceso de Desarrollo de Software Pág. 35 

 

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación 

AI3 Adquirir y Mantener Arquitectura Tecnológica. 

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos relacionados con T.I. 

AI5 Instalar y Acreditar Sistemas 

AI6 Administrar Cambios. 

• Entrega y Soporte 

Sus Objetivos de alto nivel son los siguientes: 

DS1 Definir Niveles de Servicio 

DS2 Administrar Servicios prestados por Terceros. 

DS3 Administrar Desempeño y Capacidad. 

DS4 Asegurar Servicio Continuo. 

DS5 Garantizar la Seguridad de Sistemas. 

DS6 Identificar y Asignar Costes 

DS7 Formar a los usuarios 

DS8 Gestión de Incidencias 

DS9 Gestión de la Configuración 

DS10 Gestión de problemas 

DS11 Gestión de datos 

DS12 Gestión del entorno físico 

• Monitorización y Evaluación 

Sus Objetivos de alto nivel son los siguientes: 

M1 Monitorear los Procesos. 

M2 Evaluar lo adecuado del Control Interno. 

M3 Obtener Aseguramiento Independiente. 

M4 Proporcionar Auditoría Independiente. 
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A.3.3 Aportaciones de COBIT a este Proyecto 

Como acabamos de ver, COBIT es un referente de alto nivel para responsables de TI y 

auditores. Su perspectiva es muy global tocando todas las áreas que intervienen en el 

servicio que ofrece un Departamento de TI.  

A su vez, no trata de forma concreta la actividad de desarrollo de Software con tan buenas 

referencias como lo hace CMM. Para el resto de áreas estaría a un nivel similar a ITIL 

aunque dentro de un entorno mucho más preocupado por la seguridad.  

Por ello, la perspectiva de COBIT y su conjunto de buenas prácticas no van a tener gran 

aplicabilidad en el ámbito de este PFC debido a que este Proyecto se centra en una 

actividad muy específica del campo de las Tecnologías de la Información como es la 

producción de Software. Se puede decir que los objetivos de COBIT se trabajan a un alto 

nivel que queda lejos de la actividad y del nivel de detalle al que se va a llegar en este PFC.  

A.4 El modelo Six-Sigma 

A.4.1 Descripción de Six-Sigma 

Motorola creó Six Sigma en la década de 1980 para responder a la creciente cantidad de 

quejas de su fuerza de ventas a causa de las reclamaciones de garantía por productos 

defectuosos y la presión cada vez mayor que les imponía la competencia. 

Six Sigma es un método orientado a resolver problemas y mejorar los procesos, que se 

concentra en lo que es más importante para los clientes, dando como resultado una mayor 

rentabilidad. Podemos definirlo también como un proceso de gestión de la calidad basado 

en mediciones estadísticas utilizadas para mejorar la calidad reduciendo los costes 

operacionales. 

La aplicación de los conceptos Six Sigma implica, en primer lugar, la identificación de 

aquellos procesos más importantes para el éxito del negocio. Ese pequeño grupo de 

procesos de negocio claves serán entonces medidos y monitorizados, siendo el objeto de 

aplicación de la metodología. 

Six Sigma no sólo mejoró los productos y los procesos de Motorola, sino que 

también ahorró más de US$15 mil millones a la empresa durante los diez años 

posteriores al comienzo del programa. Esta correlación entre costes y calidad (a 

más alta calidad, costes más bajos) sorprendió a muchos ejecutivos de Motorola. 

“En general, la gerencia superior de ese tiempo pensaba que aumentar la calidad 
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significaría aumentar los costes”, “El uso de Six Sigma demostró que lo opuesto era 

verdad.”  

Lo comentado en los párrafos anteriores se puede corroborar en la Tabla A.2. 

El objetivo principal de Six Sigma es lograr un des empeño perfecto, cero defectos, 

donde lo que se entiende por defecto es cualquier c osa que ocasione la 

insatisfacción del cliente .  

Sigma Defectos por millón Costes derivados 

6 sigma 3,4 <10% de las ventas     Excelente  

5 sigma 230 10% - 15% de las ventas 

4 sigma 6200 15% - 20% de las ventas Promedio en industria  

3 sigma 67000 20% - 30% de las ventas 

2 sigma 310000 30% - 40% de las ventas No competitivo  

1 sigma 700000  

En consecuencia, muchas maneras tradicionales de medir el éxito no se aplican. Los 

clientes no juzgan el desempeño de una empresa a nivel general sinó que miden a la 

empresa por su experiencia personal. Por tanto, desde la perspectiva de Six-Sigma, la 

calidad no es medida como el índice que determina la media ponderada de satisfacción de 

todos los clientes sinó como la satisfacción de cada uno de los clientes. 

Muchas empresas operan actualmente entre el nivel 4 de sigma (6.200 defec-tos por 

millón) y el nivel 3 de sigma (67.000 defectos por millón), niveles de desempeño que 

afectan el 15 a 20 por ciento o el 20 a 30 por ciento de las ventas, respectivamente. Una 

empresa que opera al nivel 6 de sigma presenta sólo 3,4 defectos por cada millón de 

oportunidades, como nuestro clavadista hipotético. 

Tabla A.2. Relación entre el incremento de la calidad y la reducción de costes. 
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A.4.2 Aportaciones de Six-Sigma a este Proyecto 

En el ámbito de este PFC, la metodología Six Sigma podría ser utilizada si nos 

preguntáramos por los factores que provocan que los proyectos de Software no salgan 

adelante.  

A continuación tenemos la Tabla A.3 que muestra los principales factores de riesgo y en 

que porcentaje contribuyen al fracaso de proyectos de Software. 

 

Tipo de fallo Factor de riesgo % Proyectos fallidos 

Fallo en requerimientos Requerimientos reversionados 80% 

Fallo en expectativas Plazos muy ajustados 65% 

Elevado número de defectos  60% 

Costes sobre presupuesto 55% 

Fallos durante la ejecución 

Gestión de la configuración 50% 

Como vemos, uno de los factores a los que podríamos aplicar la metodología Six-Sigma es 

el de las desviaciones de calendario previsto vs calendario real en los proyectos de 

desarrollo de Software. 

De todas formas, en el ámbito de este PFC tan sólo nos centraremos en el establecimiento 

de métricas sobre los procedimientos de desarrollo de software pero no en el análisis de los 

resultados y comparación con un modelo como es Six-Sigma. 

A.5 El modelo ISO 17799 

A.5.1 Descripción de ISO 17799 

ISO 17799, desarrollado por la International Organization for Standardization en el año 

2000, es un estándar de seguridad que, de hecho, es la base de las recomendaciones ITIL 

en cuanto a gestión de seguridad.  

Tabla A.3. Factores de riesgo y como afectan al fracaso de proyectos de desarrollo de software. 
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Según la ISO, ISO 17779 establece una guía a través de una serie de principios generales 

con el objetivo de servir de referencia para Iniciar, implementar, mantener y mejorar la 

Gestión de la Seguridad de la Información  en una organización. 

Por tanto, el estándar simplemente ofrece una guía de prácticas a desarrollar pero no 

impone ni obliga a cuáles se han de tomar sinó que deja libertad a la organiación a 

implementar los controles y gestionar los riesgos que considere oportunos. 

Para ello, los controles apropiados deberían ser seleccionados tras finalizar una evaluación 

de riesgo operacional. Solo entonces esos controles se adaptarán realmente a las 

necesidades de esa organización. Cada organización es única, diferente, por lo que no 

pueden establecerse una serie de controles que sirvan a todas las organizaciones. Cada 

una debe establecer los suyos.  

A.5.2 Estructura de ISO 17799 

El estándar comprende 11 cláusulas para el control de la seguridad las cuáles agrupan un 

conjunto de 39 categorías de seguridad. Al lado del nombre de cada cláusula hemos 

puesto entre paréntesis el número de categorías de seguridad que agrupa. 

Cada categoría de seguridad tiene un Objerivo de Control y una serie de indicadores o 

controles dirigidos a lograr el Objetivo de Control. 

• Política de Seguridad (1) 

• Organización de la Información de Securidad (2) 

• Gestión de activos (2) 

• Seguridad de Recursos Humanos(3) 

• Seguridad física y del entorno(2) 

• Gestión de las comunicaciones y operaciones(10) 

• Control de Acceso (7) 

• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información. (6) 

• Gestión de Incidencias de Seguridad de la Información (2) 

• Gestión de la continuidad del negocio (1) 

• Cumplimiento (3) 
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A.5.3 Aportaciones de ISO 17799 a este Proyecto  

ISO 17799 es un estándar totalmente orientado a la gestión de la seguridad en entornos TI. 

Por este motivo no afecta al desarrollo de este PFC. Los procedimientos que se tratan en 

las 11 cláusulas son también de ámbito global como ocurría en el caso de COBIT por lo 

que no pueden servir de referencia para un proceso tan concreto como es el de desarrollo 

de Software.  
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Anexo B: Listado de Roles participantes en los 

Procesos de Desarrollo de Software y Gestión de 

Información  

B.1 Roles participantes en el PDS 

B.1.1 Nivel de Proceso 

A nivel de proceso se requieren roles más estratégicos, con visión global y capacidad para 

establecer objetivos claros. 

Lo ideal es establecer un equipo responsable de la implementación del Proceso  de 

Desarrollo de Software . Este equipo debe estar compuesto por los siguientes roles: 

Director de Operativa y Estrategia:  Representante de la Dirección en el Proyecto de 

Implantación y representante del Proceso de Desarrollo de Software en el Comité de 

Dirección. 

Director de Tecnologías de la Información: Aporta la visión global de TI y el 

conocimiento de la estructura interna del equipo de desarrollo de software. También aporta, 

el nivel de madurez del Proceso de Desarrollo de Software en cada momento. 

Responsable del área de Desarrollo de TI: Aporta el conocimiento de los procesos de 

desarrollo a bajo nivel. Puede aconsejar a la hora de definir los procedimientos de gestión 

de proyectos. 

Director de Organización y Procesos:  Aporta la perspectiva global del negocio al 

Proceso de Desarrollo de Software. 

Interlocutor con áreas de negocio: Aporta el conocimiento de los procesos de negocio a 

bajo nivel. Puede aconsejar en procesos de interacción entre los equipos de TI y los de 

negocio. 

Estos mismo roles son también necesarios para formar un Comité de Seguimiento del 

Proceso de Desarrollo de Software . Este Comité se encargará de la evolución de las 

actividades a nivel de Proceso y también del seguimiento e información sobre la evolución 

del porfolio de proyectos. 
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B.1.2 Nivel de Proyectos 

Así como el Proceso se define para perdurar en el tiempo, el proyecto tiene una duración 

acotada y por ello se establecerá un equipo diferente cada vez que se inicie un proyecto. 

Ese equipo se extinguirá a la finalización del proyecto. 

La estructura de roles asociados a la gestión de un proyecto es la siguiente: 

Director de Proyecto: 

Es el responsable de la consecución de los objetivos del proyecto. Gestiona los recursos 

humanos y materiales asignados al proyecto.  

Participa en la definición del alcance del proyecto. Es responsable de la planificación, 

ejecución y cierre del proyecto. También es responsable de la gestión de cambios, y en 

particular, de someter a juicio de los Patrocinadores los cambios que considere que afectan 

a alcance, plazos o costes. 

Finalmente, es responsable de comunicar, asignar y perseguir los aspectos relevantes con 

los distintos implicados en el proyecto: patrocinadores, miembros del equipo, otros recursos 

implicados. 

Patrocinador: 

Es una persona con un alto nivel de responsabilidad dentro de la empresa. Pertenece al 

Comité de Dirección. Es el responsable final de la consecución de los objetivos de la 

solución y el proyecto 

Debe actuar en caso de conflictos en el proyecto que no se encuentren dentro del alcance 

del Director de Proyecto.  

Cuando un trabajo o solicitud de desarrollo tiene la categoría de proyecto, siempre deberán 

existir dos patrocinadores. Uno por el área de Organización u Área de negocio peticionaria 

y otro en representación de TI. 
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B.1.3 Nivel de Desarrollo 

Todos los roles que se detallan a continuación dependen del Director de Proyecto y se 

encargan de llevar a cabo las actividades de desarrollo y mantenimiento de producto: 

Coordinador analistas funcionales 

Lidera el equipo de analistas funcionales. Presta soporte al resto del grupo de analistas 

funcionales en los casos en que sea requerido. 

También elabora las guías para la realización de las actividades de análisis funcional. 

Analista Programador o Programador: 

Es el responsable del diseño técnico, codificación, pruebas unitarias y de integración del 

sistema. Al finalizar, se encarga de proporcionar todos los componentes de código 

necesarios al responsable de configuración para que este pueda conformar una versión 

estable del aplicativo. 

También es responsable de notificar al Director de Proyecto en el menor plazo de tiempo 

posible cualquier riesgo, dependencia, problema o desviación en sus tareas. 

Coordinador analistas programadores 

Lidera el equipo de analistas programadores. Presta Soporte al resto del grupo de analistas 

programadores en los casos en que sea requerido. 

También elabora la guías para la realización de las actividades de codificación y pruebas. 

Usuario responsable de pruebas de aceptación: 

Figura B.1. Jerarquia en la dirección de un proyecto 
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Deb ser el usuario que ha proporcionado los requerimientos. Es responsable de comprobar 

que la solución se comporta según las especificaciones recogidas en el documento de 

análisis funcional por él aprobado. 

En caso de defectos, debe registralos y enviarlos al Director de Proyecto para su 

resolución. 

La realización con éxito de las pruebas de aceptación comportará el cierre del proyecto a 

nivel de TI. 

Responsable de arquitectura de aplicaciones: 

Valida el enfoque utilizado en el diseño de los nuevos aplicativos en el ámbito del sistema 

operacional que tenga la empresa. Su objetivo es asegurar la coherencia con la filosofía 

utilizada para el desarrollo del sistema en los aspectos de: 

q Estructura de los programas. 

q Modelo de datos. 

B.1.4 Nivel de Soporte 

Responsable de la configuración técnica: 

Responsable de gestionar la herramienta de gestión de la configuración del software, que 

incluya la gestión de versiones y traspaso de estas entre los entornos de desarrollo y 

producción. 

Responsable de infraestructura de Sistemas: 

Valida la implantación de las nuevas soluciones, encargándose de mantener la coherencia 

e integración con las plataformas hardware y software de base disponibles en la empresa. 

También es responsable del aseguramiento de los niveles requeridos de disponibilidad y 

rendimiento de la solución. 

Además, ejerce roles de asesor técnico en el proceso de adquisición de nuevas 

tecnologías. Y lidera el equipo de técnicos de sistemas. 

Responsable Calidad del software: 
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Se encarga de analizar la calidad del software una vez puesto en producción. Toma 

medidas y evalúa los defectos. También se encarga de hacer propuestas de mejora del 

software desarrollado. 

B.1.5 Estructura Organizativa del PDS 

 

B.2 Roles participantes en el PGI 

B.2.1 A nivel de Implementación del Proceso 

A nivel de implemenatción del proceso se requieren roles más estratégicos, con visión 

global y capacidad para establecer objetivos claros. 

Figura B.2. Estructura organizativa para un proyecto de desarrollo de software 
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Lo ideal es establecer un equipo responsable de la implementación del Proceso  de 

Gestión de Información . Este equipo debe estar compuesto por los siguientes roles: 

Director de Operativa y Estrategia:  Representante de la Dirección en el Proyecto de 

Implantación y representante del Proceso de Gestión de Información en el Comité de 

Dirección. 

Director de Comunicación e Información: Aporta la visión global de los procesos de 

información y comunicación en la empresa. También tiene el conocimiento de la estructura 

interna del equipo de gestión de información.  

Responsable del área de Gestión de Información: Aporta el conocimiento de los 

procesos de gestión a bajo nivel. Puede aconsejar a la hora de definir los procedimientos 

de gestión de información. 

Director de Organización y Procesos:  Aporta la perspectiva global del negocio al 

Proceso de Gestión de Información. 

Interlocutor con áreas de negocio: Aporta el conocimiento de los procesos de negocio a 

bajo nivel. Puede aconsejar en procesos de interacción entre los equipos del PGI y los de 

negocio. 

Estos mismos roles son también necesarios para formar un Comité de Seguimiento del 

Proceso de Gestión de Información . Este Comité se encargará de la evolución de las 

actividades y también del seguimiento e información sobre la evolución del porfolio de 

peticiones de información. 

B.2.2 A nivel de gestión 

Todos los roles que se detallan a continuación dependen del Director de Proyecto y se 

encargan de llevar a cabo las actividades de desarrollo y mantenimiento de producto: 

Usuario final de Información: 

Es el usuario que ha solicitado la información. Es responsable de comprobar que la 

información proporcionada cumple con las especificaciones presentes en el documento de 

solicitud. 

Arquitecto de Base de Datos: 

Valida el enfoque utilizado en el diseño. Se encarga de la construccion de las bases de 

datos necesarias. Es responsable de la seguridad de los datos. 
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Analista-Técnico de datos: 

Es el responsable de los estudios previos y del diseño técnico de las estructuras de datos.  

Diseñador de presentación de información: 

Se encarga de diseñar los formatos en los que se van a presentar los datos: paneles de 

mando, informes, etc... 

B.2.3 Estructura Organizativa del PGI 

Los roles definidos a nivel de Implementación del Proceso formarán el Comité de 

Seguimiento. Además, el responsable del área de Gestión de Información se encargará de 

dirigir al equipo formado por el arquitecto de Bases de Datos, el analista-técnico y el 

diseñador. 

La Estructura Organizativa será la presentada en la figura B.3. 

 

 

Figura B.3. Estructura Organizativa del PGI 
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Anexo C: Definición detallada del Modelo de 

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software  

C.1 Nivel de Gestión (MG-PDS) 

 

El Modelo a nivel de gestión (Modelo MG-PDS) permitirá, una vez realizada la implantación 

de sus 15 procedimientos, poder tener un sistema de gestión del proceso de desarrollo de 

software. 

Aún siendo el nivel más básico de los tres, el modelo MG-PDS contiene el mayor número 

de procedimientos y constituye por sí mismo un modelo de gestión que toda empresa que 

desarrolle software debería tener implantado. 

Figura C.16 Diagrama del PDS según el modelo MG-PDS 
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Este nivel se centra en el trabajo por proyectos y pone verdadero émfasis en las figuras del 

director de proyecto y sus métodos de gestión.  

En la siguiente tabla se presentan los procedimientos que se deben implantar en cada uno 

de los 4 niveles (Proceso, proyecto, desarrollo y soporte) del PDS para asumir este nivel del 

Modelo de Gestión.  

La implantación del modelo supone un proyecto en sí mismo por lo que la información 

contenida para la gestión de proyectos de desarrollo de software puede servir, en gran 

medida, para la gestión del proyecto de implantación del modelo MG-PDS. 

 

Nivel Procedimiento 

Nivel de Proceso Definición del Proceso I 

 Gestión de recursos 

 Gestión de la formación 

 Institucionalización del Proceso 

Nivel de Proyecto Planificación del Proyecto 

 Seguimiento del Proyecto 

 Coordinación de equipos 

 Gestión de proveedores 

Nivel de Desarrollo Desarrollo de requerimientos 

 Gestión de requerimientos 

 Desarrollo de la Solución 

 Pruebas unitarias 

 Integración de la solución 

 Pruebas de integración 

Nivel de Soporte Gestión de la Configuración 

Tabla C.4 Procedimientos del PDS según el modelo MG-PDS 
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Cada uno de los procedimientos citados en la tabla se describen a continuación de forma 

exhaustiva.  

Para cada procedimiento (Px), se recuerdan los objetivos que se describían en cada uno de 

los apartados del punto 5.4.  

Para poder cumplir cada uno de estos objetivos se debe velar en la organización por la 

realización de una serie de actividades (Ac). Estas actividades están relacionadas con cada 

objetivo.  

Cada actividad aglutina un conjunto de tareas. Finalmente se especifica el resultado que se 

debe generar tras la realización de cada actividad. 

A continuación, se presenta la descripción de los 15 procedimientos del modelo de gestión 

del Proceso de Desarrollo de Software (MG-PDS). 

 

P1. Definición del Proceso I 

Objetivos de este procedimiento: 

1.1. Tener establecidas y actualizadas las políticas o principios acerca del funcionamiento 

del Proceso. 

1.2. Tener establecida una definición clara y adaptada a la empresa del Proceso de 

Desarrollo de Software.  

1.3. Tener Planificado el proyecto de implementación del Proceso de Desarrollo de 

Software.   

� Objetivo 1.1: Tener establecidas y actualizadas las políticas o principios acerca del 

funcionamiento del Proceso.  

• Actividad (en adelante Ac) 1.1.1: Definir la lista de principios de gobierno del 

Proceso. Tareas: 

q Preparar una reunión con la alta dirección de la empresa para determinar 

cuáles van a ser los principios estratégicos que van a marcar la 

implementación de un nuevo Proceso de Desarrollo de Software. 

q Se deben acotar temas como el alcance del proyecto de implementación y 

su evolución a lo largo del tiempo, la parte del presupuesto anual a destinar 
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al mantenimiento del nuevo Proceso, los resultados que se esperan, la 

relación con el resto de proyectos y objetivos empresariales, las 

responsabilidades a alto nivel, etc… 

q Registrar de forma ordenada todas estas políticas en un documento que se 

revisará periódicamente y mantendrá actualizado.  

q Resultados de la actividad: 

q R1: Documento de políticas y principios del nuevo Proceso de Desarrollo. 

� Objetivo 1.2: Tener establecida una definición clara y adaptada a la empresa del 

Proceso de Desarrollo de Software. 

• Ac 1.2.1: Revisión de la definición del Proceso de Desarrollo de Software que 

propone este PFC. Tareas: 

q Seleccionar un equipo formado por responsables del área de desarrollo de 

TI y responsables del área de Procesos u Organización de la empresa para 

el análisis del Proceso de Desarrollo de Software propuesto en este PFC. 

q Revisar el capitulo “Definición del Proceso de Desarrollo de Software” 

verificando su comprensión por parte de todo el equipo y resolviendo las 

dudas que aparezcan. 

q Analizar la estructura del Proceso y compararla con la estructura 

organizativa que hay en ese momento en el área de TI para la gestión de 

proyectos.  

q Analizar también la nomenclatura utilizada y someterla a aprobación o 

propuestas por parte del equipo. 

q Revisar y corregir si procede la estructura y/o la nomenclatura. 

q Revisar las definiciones de cada uno de los procedimientos, adaptándolas a 

la realidad de la empresa y seleccionando los objetivos que no proceden o 

bien ya se están cumpliendo. 

q Realizar un nuevo documento con la definición del Proceso de Desarrollo de 

Software adaptado a la empresa. 

q Resultados de la actividad: 
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q R2:   Documento con la Definición del Proceso de Desarrollo de Software 

adaptada a la empresa. 

� Objetivo 1.3: Tener Planificado el proyecto de implementación del Proceso de 

Desarrollo de Software.  

• Ac 1.3.1: Preparar la planificación del proyecto de implementación del proceso. 

Tareas: 

q Definir los objetivos del proyecto de implementación y el equipo de proyecto. 

q Realizar varias reuniones con todo el equipo para relacionar el conjunto de 

actividades a llevar a cabo. 

q Valorar el esfuerzo (en tiempo y recursos) asociado a cada una de las 

actividades. 

q Montar un calendario de realización de las actividades. 

q Montar un calendario de reuniones de seguimiento e hitos del proyecto. 

q Componer actividades, reuniones e hitos formando un calendario común. 

q Definir una relación de riesgos y dependencias observadas.  

q Definir la relación de recursos necesarios y costes asociados. 

q Definir si procede, los planes de formación necesarios para desarrollar el 

proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R3: Documento con la planificación del proyecto de implementación del 

Proceso de Desarrollo de Software. 

P2. Gestión de recursos 

Objetivos de este procedimiento: 

1.  Tener definidos los roles que participan en el Proceso. 

2. Cada persona participante en los diferentes procesos de Desarrollo de Software debe 

tener claramente definido su rol y conocer cuál es su nivel de responsabilidad y autoridad. 
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3. Se deben proveer recursos adecuados para poder llevar a cabo el proceso de Desarrollo 

de Software. 

� Objetivo 2.1: Tener definidos los roles que participan en el Proceso.  

• Ac 2.1.1: Adoptar los roles que presenta la definición del Proceso de Desarrollo 

de Software de este PFC.  

• Ac 2.1.2: Mantener estos roles y sus definiciones siempre actualizados a las 

circunstancias de cada momento. 

q Resultados de la actividad: 

q R4: Documento actualizado de roles participantes en el proceso. 

� Objetivo 2.2: Cada persona participante en los diferentes procesos de Desarrollo de 

Software debe tener claramente definido su rol y conocer cuál es su nivel de 

responsabilidad y autoridad. 

• Ac 2.2.1: Identificar las habilidades de las personas presentes en la 

organización. Tareas: 

q Realizar entrevistas con cada una de las personas para exponer los 

principios del nuevo Proceso y valorar sus conocimientos, habilidades y 

experiencia en cada uno de los roles definidos. Valorar su ilusión por 

desempeñar alguno de estos roles. 

q Revisar los resultados de las entrevistas con el responsable de estas 

personas para acabar de perfilar. 

q Cumplimentar una ficha que defina el perfil de cada uno. 

q Resultados de la actividad: 

q R5: Documento con las fichas identificativas de las habilidades y 

capacitaciones de cada una de las personas participantes en el PDS. 

• Ac 2.2.2: Asignar roles y responsabilidades a cada una de estas personas. 

Tareas: 

q Analizar con un especialista de RRHH las fichas de los perfiles de cada 

persona y los roles que se deben cubrir. 
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q Definir la estructura organizativa general que compondrá el área de TI. Es 

decir, roles asociados a puestos o niveles de responsabilidad (situación en 

el organigrama). 

q Asignar roles y responsabilidades a cada una de estas personas 

construyendo la nueva estructura organizativa del área de TI. 

q Resultados de la actividad: 

q R6: Documento de asignación de responsabilidades a los participantes en el 

PDS. 

• Ac 2.2.3: Selección y contratación de personal. Tareas: 

q Definir los perfiles que sería necesario contratar externamente al no estar 

presentes en la organización actualmente. 

q Se deben tener presentes las diferentes modalidades de contratación: 

contrato de prácticas, contrato por proyecto, contrato fijo, plan de carrera, 

etc… 

q Realizar un proceso de selección de personal en colaboración con el área 

de RRHH. 

q Resultados de la actividad: 

q R7: Conjunto de CV’s seleccionados durante el proceso de selección. 

q R8: Resultados de las pruebas psicotécnicas realizadas por los candidatos. 

� Objetivo 2.3: Se deben proveer recursos adecuados para poder llevar a cabo el 

Proceso de Desarrollo de Software. 

• Ac 2.3.1: Identificar las necesidades de recursos para la puesta en marcha del 

Proceso. 

q Realizar una reunión de brainstorming que permita prever el conjunto de 

recursos que se requerirán en la implementación del nuevo Proceso. 

q Dimensionar adecuadamente estos recursos y evaluar sus costes. Según la 

planificación del proyecto de implementación, estipular las fechas en las que 

se requerirán los diferentes recursos. Elaborar un informe. 
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q Trasladar el informe al departamento de compras para que se pueda 

organizar la adquisición de estos recursos con tiempo. 

q Resultados de la actividad: 

q R9: Informe de recursos necesarios para la implantación del PDS. 

P3. Gestión de la Formación 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener institucionalizado en la empresa el procedimiento de Gestión de la formación. 

2. Tener establecido un sistema de formación capacitado para dar soporte a los roles, tanto 

técnicos como de gestión, que se requieren en el Proceso de Desarrollo de Software. 

3. Proveer la formación necesaria para el desarrollo de los diferentes roles.   

� Objetivo 3.1: Tener establecido un sistema de formación capacitado para dar 

soporte a los roles, tanto técnicos como de gestión, que se requieren en el Proceso 

de Desarrollo de Software. 

• Ac 3.1.1: Definir y mantener actualizadas las necesidades estratégicas de 

formación de la organización. Tareas: 

q Analizar los objetivos estratégicos de la empresa y el plan de mejora de 

procesos para identificar futuras necesidades potenciales de formación.  

q Documentar las futuras necesidades estratégicas de la organización 

organizadas en diferentes categorías según los subprocesos a los que 

afecten. 

q Determinar los roles y habilidades requeridas para realizar las diferentes 

actividades definidas en los procedimientos. 

q Documentar la formación que necesitan esos roles para llevar a cabo las 

diferentes actividades. 

q Resultados de la actividad: 

q R10: Documento de necesidades presentes y futuras de formación. 
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• Ac 3.1.2: Determinar los responsables de la identificación de las necesidades de 

formación. Tareas: 

q Analizar las necesidades identificadas por los diferentes proyectos y 

equipos. En dichas necesidades se identificarán aspectos comunes que 

puedan ser dirigidos de forma más eficiente desde una formación global a 

todos los equipos sin necesidad de ser solicitada cada vez que se desarrolla 

un proyecto. De la formación de estos aspectos comunes se encargará la 

empresa. Quedando como responsabilidad para cada equipo de proyecto 

identificar aquellos aspectos formativos específicos y necesarios para el 

desarrollo de aquel proyecto en concreto. 

q Diseñar y montar el departamento que se encargará de identificar, preparar 

y proveer el programa de formación global de la empresa. 

q Negociar con los diferentes equipos de proyecto y soporte sobre como se 

van a satisfacer sus necesidades de formación. 

q Documentar los compromisos acordados de formación a los diferentes 

equipos de proyecto y equipos de soporte. 

q Resultados de la actividad: 

q R11: Documento de identificación de necesidades de formación comunes a 

todos los proyectos y equipos y por tanto, responsabilidad de la empresa. 

q R12: Documento de compromisos de formación específica para cada 

proyecto y que ha sido demandada por los diferentes equipos. 

• Ac 3.1.3: Definir un programa anual de formación. Tareas: 

q Preparar los contenidos necesarios para la preparación del programa: 

necesidades de formación, calendario, métodos de formación, definir los 

roles y responsabilidades de la formación, recursos necesarios tanto para 

impartir la formación como para ser utilizados por el alumno, etc… 

q Documentar los compromisos que toman los responsables de la 

implementación del programa. 

q Resultados de la actividad: 

q R13: Programa de formación anual. 
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• Ac 3.1.4: Preparar los elementos necesarios para poder impartir el programa de 

formación. Tareas: 

q Seleccionar los sistemas posibles para satisfacer el programa de formación 

de la forma más efectiva posible. Ejemplos de sistemas posibles: Formación 

en aula, formación asistida por ordenador, formación a distancia, formación 

a través de videos, etc..  

q Determinar si los materiales de formación se van a desarrollar internamente 

o se van a adquirir externamente. 

q Determinar los costes y beneficios del desarrollo interno de la formación o 

de obtenerla externamente. 

q Desarrollar u obtener los materiales de formación. 

q Desarrollar u obtener formadores cualificados. 

q Dentro del programa, describir las características de cada curso: objetivos, 

requisitos de preparación para el curso, duración, planning, etc.. 

q Preparar los utensilios de soporte necesarios para impartir cada uno de los 

cursos: equipos informáticos, herramientas de software, cañones de 

proyección, equipos de video/DVD, etc... 

q Resultados de la actividad: 

q R14: Materiales de formación y utensilios de soporte preparados. 

� Objetivo 3.2: Proveer la formación necesaria para el desarrollo de los diferentes 

roles. 

• Ac 3.2.1: Impartir la formación siguiendo el programa definido. Tareas: 

q Seleccionar el grupo de personas que va a recibir la formación. Se debe 

tener en cuenta que estas personas partan de un mismo punto de 

conocimientos y habilidades. Si es necesario, se pueden montar diferentes 

grupos de formación según el nivel inicial de conocimientos o habilidades. 

q Preparar la planificación de la formación incluyendo los recursos necesarios 

(personas, materiales y utensilios). 
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q Dirigir la formación. Integrar planificación, métodos, materiales, utensilios, 

formador, con el objetivo de lograr un desarrollo eficiente. 

q Realizar seguimiento de los cursos y comparar con la planificación. En caso 

de desviaciones, analizar causas y corregir.  

q Resultados de la actividad: 

q R15: Los cursos de formación se imparten con éxito. 

• Ac 3.2.2: Registrar los resultados. Tareas: 

q Registrar los resultados de todos los estudiantes que superan cada curso o 

actividad con éxito y de los que no lo superan. 

q Registrar también los resultados de personas que han recibido cursos 

específicos. 

q Registrar los estudiantes que superaron todo su programa de formación. 

q Poner estos resultados a disposición de las personas responsables de 

asignar roles. 

q Resultados de la actividad: 

q R16: Registro de resultados de formación. 

• Ac 3.2.3: Evaluar la efectividad del programa de formación. Tareas: 

q Evaluar proyectos en curso o completados para determinar si los 

conocimientos y habilidades del equipo son los adecuados para las tareas 

que deben desempeñar. 

q Para cada curso impartido se debe diseñar un mecanismo de evaluación de 

la efectividad del curso. 

q Obtener las evaluaciones de los estudiantes sobre cuanto han sido cubiertas 

sus necesidades de formación con dicho curso. 

q Resultados de la actividad: 

q R17: Evaluaciones de proyectos en curso o completados. 
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q R18: Cuestionario base, adaptable a cada curso, para la evaluación de su 

efectividad. 

q R19: Cuestionario a los estudiantes sobre el cumplimiento de expectativas 

por parte del curso. Evaluación del formador, de los contenidos, del método, 

de los utensilios, etc… 

P4. Institucionalización del Proceso 

Objetivos de este procedimiento: 

1. El Proceso de Desarrollo de Software y todos los procedimientos que lo componen 

deben ser conocidos y apoyados por todas las personas de la empresa. 

� Objetivo 4.1: El Proceso de Desarrollo de Software y todos los procedimientos que 

lo componen deben ser conocidos y apoyados por todas las personas de la 

empresa. 

• Ac 4.1.1: Definir un plan de comunicación a todos los niveles de la empresa. Se 

debe explicitar muy claramente: qué se quiere comunicar, como se va a 

comunicar y se debe planificar cuando se va a realizar. 

q Resultados de la actividad: 

q R20: Presentación detallada de un plan de comunicación. Objetivos, 

actividades, diagrama de Gantt, recursos necesarios, etc… 

P7. Planificación del proyecto 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Las estimaciones iniciales sobre el proyecto a realizar son documentadas para poder ser 

utilizadas en la planificación y seguimiento del proyecto de desarrollo de software. 

2. Las actividades y compromisos del proyecto de desarrollo de software son planeadas y 

documentadas. 

3. Las personas y colectivos participantes en el proyecto están de acuerdo con sus 

compromisos y responsabilidades relacionados con el proyecto. 

� Objetivo 7.1: Las estimaciones iniciales sobre el proyecto a realizar son 

documentadas para poder ser utilizadas en la planificación y seguimiento del 

proyecto de desarrollo de software. 
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• Ac 7.1.1: Estimar el alcance del proyecto. 

q Dividir el proyecto completo en un conjunto de pequeñas partes 

interconectadas que sean gestionables por separado. 

q Definir y esquematizar la secuencia de partes y las tareas a desarrollar con 

el suficiente detalle como para poder asignar a cada una de esas partes un 

esfuerzo estimado, calendario y responsable.  

q Definir y esquematizar todas las tareas dirigidas a la gestión del proyecto: la 

elaboración de entregables, las reuniones de seguimiento, etc... Asignar a 

cada una de esas partes un esfuerzo estimado, calendario y responsable. 

q Definir y esquematizar las tareas destinadas a formación del equipo en las 

habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo del equipo. 

Asignar a cada una de esas partes un esfuerzo estimado, calendario y 

responsable. 

q Definir y esquematizar las tareas orientadas a pruebas, aseguramiento de la 

calidad y el resto de actividades de apoyo al proyecto. Asignar a cada una 

de esas partes un esfuerzo estimado, calendario y responsable. 

q Definir y esquematizar las tareas orientadas a la integración del producto 

desarrollado con su entorno. Asignar a cada una de esas partes un esfuerzo 

estimado, calendario y responsable. 

q Identificar los riesgos que pueden aparecer, los responsables de su 

mitigación y las tareas para mitigar cada uno de ellos. 

q Resultados de la actividad: 

q R21: Registro de la lista completa de tareas a realizar en el proyecto, con su 

esfuerzo, duración y responsable, agrupadas en diferentes partes. 

• Ac 7.1.2: Estimar las características técnicas de las tareas a realizar y de los 

productos a desarrollar. 

q Desde un enfoque técnico, analizar el registro de tareas y asignar a cada 

tarea un nivel de complejidad y tamaño, entendiendo por tamaño:  

q Para aplicaciones: Número de líneas de código, número de 

funciones, número de clases y objetos, volumen de datos, etc…  
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q Para documentos: Número de páginas, etc… 

en función del tipo de proyecto y las posibilidades de estimar. 

q Resultados de la actividad: 

q R22: Documento de estimaciones técnicas. 

• Ac 7.1.3: Definir la estructura el proyecto agrupando las tareas en fases y 

subfases que permitan su posterior planificación. 

q Se tienen que estructurar las tareas del proyecto en fases y, de ser 

necesario, subfases que deben ser definidas teniendo en cuenta el alcance 

de los requerimientos, estimaciones de recursos y la naturaleza del 

proyecto. Los grandes proyectos pueden contener múltiples fases como 

exploración de mercado, desarrollo, producción, operaciones y distribución. 

Dentro de estas fases podría ser necesario definir subfases. Por ejemplo, la 

fase de desarrollo podría contener subfases como análisis de 

requerimientos, diseño, fabricación, integración y verificación.  

q Resultados de la actividad: 

q R23: Diagrama de la estructura del proyecto. 

• Ac 7.1.4: Determinar estimaciones de esfuerzos y costes.  

q Recopilar información histórica de proyectos similares desarrollados por el 

equipo de TI y analizar su calendario, esfuerzos y costes finales asociados a 

los diferentes niveles de complejidad de sus actividades. 

q Comparar los datos históricos con la estimación de tareas a realizar en este 

proyecto, realizada anteriormente. Si no se ha realizado nunca un proyecto 

similar o se va a desarrollar un producto nunca antes desarrollado. En ese 

caso, el riesgo de fallos en la estimación se incrementa. Se puede investigar 

si otras empresas han realizado proyectos similares y buscar datos de esos 

proyectos. 

q Al estimar esfuerzos y costes se deben incluir los relativos a la 

infraestructura de soporte. Por ejemplo:  

q Recursos de memoria, disco y capacidad de red. 
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q Máquinas y periféricos de desarrollo y pruebas. 

q Software de desarrollo y pruebas. 

q  Comunicaciones. 

q Y todo aquello que sea necesario contratar (en el caso de costes) o dedicar 

(en el caso de esfuerzos) a causa del desarrollo del proyecto. Por ejemplo: 

q Servicio de consultoría externo. 

q Contratación de expertos en habilidades concretas necesarias para 

el proyecto. 

q Enfoque técnico. 

q Adquisición de productos de software externos. 

q Formación del equipo en habilidades de gestión y técnicas 

necesarias para el desarrollo del proyecto. 

q Instalaciones necesarias 

q Viajes, hoteles, gastos de viaje, etc... 

q Resultados de la actividad: 

q R24: Documento de alcance finalizado. Contiene las estimaciones de las 

tareas a realizar, la estructura del proyecto y los costes y esfuerzos 

asociados. 

� Objetivo 7.2: Las actividades y compromisos del proyecto de desarrollo de software 

son planeadas y documentadas. 

• Ac 7.2.1: Establecer el presupuesto y calendario del proyecto. Lo más útil para 

realizar esta actividad es la utilización de herramientas especializadas como 

Microsoft Project. Esta herramienta presenta una guía que permite crear el 

calendario del proyecto. Algunas actividades que se deben realizar 

necesariamente son:  

q Identificar los principales hitos del proyecto.  
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q Identificar restricciones o factores que limitan la flexibilidad en las opciones 

de gestión del proyecto.  

q Identificar dependencias.  

q Algunos métodos que pueden ayudar a determinar la óptima ordenación de 

las tareas a realizar son: el método del camino crítico (CPM) o el método de 

evaluación y revisión (PERT). 

q Definir el presupuesto y el calendario.  

q Definiendo los recursos disponibles y comprometidos para el 

proyecto. 

q Determinando el tipo de calendario 

q Definiendo dependencias entre actividades 

q Definiendo actividades e hitos que aseguren la exactitud en la 

medida del desarrollo del proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R25: Plan de proyecto con fechas y recursos. 

q R26: Presupuesto del proyecto. 

• Ac 7.2.2: Identificar los riesgos del proyecto. 

q Analizar todos los aspectos del proyecto: Desde todas las actividades, 

pasando por los recursos necesarios hasta llegar a todos los participantes 

implicados. El objetivo es identificar una lista de posibles riesgos. Se pueden 

utilizar técnicas de identificación como: 

q Reuniones de brainstorming. 

q Checklists. 

q Evaluaciones de riesgos 

q Entrevistas con participantes clave. 

q Analizar los riesgos para evaluar el impacto y probabilidad de ocurrencia.  



Pág. 64  Anexo A 

 

q Documentar los riesgos identificados explicando sus características. 

q Revisar los riesgos documentados de forma periódica y cada vez que haya 

un nuevo riesgo o cambien las condiciones del proyecto.  

q Resultados de la actividad: 

q R27: Relación detallada de riesgos y dependencias. 

• Ac 7.2.3: Planificar la gestión de la información y documentación del proyecto. 

q Establecer requerimientos y procedimientos que aseguren la privacidad y 

seguridad de la información del proyecto. 

q Establecer un mecanismo de acceso a los datos. Definir formatos de 

visualización y portabilidad de la información. 

q Determinar que informaciones o documentos deben ser registrados y cuáles 

van a ser distribuidos.  

q Resultados de la actividad: 

q R28: Documento de requerimientos para la Gestión de la Información. 

• Ac 7.2.4: Planificar las actividades encaminadas a la adquisición de los recursos 

necesarios. 

q Resultados de la actividad: 

q R29: Plan de adquisición de recursos. 

• Ac 7.2.5: Planificar las necesidades de formación para los miembros del equipo. 

Tareas: 

q Identificar el conocimiento y habilidades necesarios para el desarrollo del 

proyecto y que no están disponibles en la empresa. 

q Seleccionar un sistema que permita proveer al proyecto de estas 

habilidades y conocimientos: Formación a distancia, formación en la 

empresa, formación fuera de la empresa, contratación de personal con esas 

habilidades y conocimientos. 

q Incorporación de las actividades seleccionadas al calendario.  
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q Resultados de la actividad: 

q R30: Documento descriptivo del plan de formación. 

• AC 7.2.6: Planificar la implicación de los participantes en el proyecto. Tareas: 

q Identificar todos los participantes en el proyecto. Tanto personas que 

participan directamente en alguna de las actividades como personas que por 

su nivel de experiencia o conocimientos en un campo son susceptibles de 

participar.  

q Identificar los participantes más relevantes: directivos, patrocinadores, 

director de proyecto, etc.. 

q Identificar las razones por las que estas personas deben implicarse. 

q Definir roles y responsabilidades de cada una de las personas con respecto 

al proyecto. 

q Identificar relaciones entre participantes. 

q Construir una matriz de dos dimensiones con todos los participantes en un 

eje y las actividades en el otro.  

q Resultados de la actividad: 

q R31: Matriz de actividades por participante. 

• Ac 7.2.7: Establecer el plan de proyecto.  

� Objetivo 7.3: Las personas y colectivos participantes en el proyecto están de 

acuerdo con sus compromisos y responsabilidades relacionados con el proyecto.  

• AC 7.3.1: Revisar la planificación con los participantes y afectados en el 

proyecto. 

• AC 7.3.2: Realizar una última revisión con los participantes clave. Analizar los 

recursos estimados y comparar con los disponibles. Renegociar los ajustes que 

sean necesarios.  

• AC 7.3.3: Alcanzar los compromisos necesarios para el correcto desarrollo de la 

planificación. Tareas: 
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q Identificar el apoyo que necesita el proyecto y negociarlo con los 

patrocinadores y miembros de la dirección de la empresa. 

q Documentar todos los compromisos organizativos asegurando su firma. 

q Revisar los compromisos internos y externos con los responsables de la 

gestión del proyecto. 

q Identificar compromisos entre elementos del proyecto y otros proyectos o 

unidades organizativas. 

q Resultados de la actividad: 

q R32: Documento actualizado de roles participantes en el proceso. 

P8. Seguimiento y Control del Proyecto I 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener controlada en cada momento la comparativa entre los valores de evolución real 

del proyecto y los valores planificados inicialmente. 

� Objetivo 8.1: Tener controlada en cada momento la comparativa entre los valores 

de evolución real del proyecto y los valores planificados inicialmente. 

• Ac 8.1.1: Analizar los parámetros que definan el estado actual del proyecto y 

compararlo con los valores previstos en la planificación para la fecha actual.  

q Realizar una medida periódica de las actividades completadas e hitos 

cumplidos. 

q Comparar esta medida con el grado de finalización prevista en la 

planificación. 

q Identificar las desviaciones de calendario significativas respecto a la 

planificación estimada 

q Analizar los costes y el esfuerzo realizado en el proyecto por las diferentes 

personas participantes. 

q Comparar el esfuerzo, costes y formación realizados hasta el momento con 

las estimaciones y presupuestos contenidos en la planificación identificando 

las desviaciones más significativas. 
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q Controlar también otros indicadores asociados a las tareas que aunque más 

subjetivos, no dejan de ser menos importantes: complejidad de la solución, 

medidas y alcance de las tareas del proyecto, etc… 

q Controlar recursos utilizados comparandolos con los previstos en el 

procedimiento de planificación.  

q Controlar periódicamente la evolución de conocimientos y habilidades de los 

participantes en el proyecto. 

q Comparar los programas de formación reales con los previstos inicialmente 

e identificar desviaciones. 

q Resultados de la actividad: 

q R33: Registro de los indicadores de estado actual del proyecto. 

q R34: Informe de desviaciones significativas. 

• Ac 8.1.2: Analizar el estado de los compromisos asumidos en la planificación del 

proyecto.  

q Revisar los compromisos tanto externos como internos regularmente. 

q Identificar compromisos incumplidos o que corren el riesgo de incumplirse. 

q Documentar los resultados de la revisión de compromisos. 

q Resultados de la actividad: 

q R35: Documento de revisión de compromisos. 

• Ac 8.1.3: Analizar el estado de los riesgos detectados en la planificación del 

proyecto.  

q Periódicamente revisar el estado de los riesgos teniendo en cuenta la 

situación global y circunstancias del proyecto. 

q Revisar la documentación de riesgos e incorporar los cambios detectados: 

cambios de probabilidad de ocurrencia, prioridad, definición, etc... 

q Comunicar el estado de los riesgos a las personas relevantes del proyecto y 

de la organización si es necesario. 
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q Resultados de la actividad: 

q R36: Documento actualizado de riesgos del proyecto. 

• Ac 8.1.4: Analizar el grado de implicación de los participantes en el proyecto.  

q Periódicamente revisar el grado de satisfacción del director de proyecto con 

la implicación de los diferentes participantes. 

q Analizar las causas de falta de implicación realizando las entrevistas 

necesarias con todos los afectados y sus responsables. 

q Documentar las conclusiones identificando los casos extremos de falta de 

implicación. 

q Tratar de buscar una solución con los participantes cuyo grado de 

implicación sea excesivamente bajo. 

q Comunicar los casos extremos a los responsables jerárquicos para resolver 

la situación. 

q Resultados de la actividad: 

q R37: Informe de implicación de los participantes. 

• Ac 8.1.5: Informar sobre el estado del proyecto.  

q Periódicamente comunicar el estado general de las actividades y productos 

desarrollados a las personas relevantes. 

q Revisar los resultados del análisis de las medidas recogidas en este 

procedimiento. 

q Documentar peticiones de cambio y problemas identificados en cualquiera 

de las partes del proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R38: Informe sobre el estado general del proyecto. 

• Ac 8.1.6: Revisar el cumplimiento y los resultados logrados en cada hito. 



Definición e Implementación de un Sistema de Información para un Proceso de Desarrollo de Software Pág. 69 

 

q Periódicamente comunicar el estado general de las actividades y productos 

desarrollados a las personas relevantes. 

q Realizar revisiones en los hitos o puntos significativos del calendario, esto 

es, al concluir una etapa importante del proyecto. Todas las personas 

afectadas deben ser informadas del grado de cumplimiento del hito y del 

estado del proyecto en ese momento.  

q Se deben revisar los compromisos, el plan de proyecto, estado de las 

actividades y riesgos asociados. 

q Documentar los resultados de la revisión, las decisiones tomadas y las 

acciones propuestas. 

P9. Coordinación de equipos 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener definida la composición de un equipo que asegure los conocimientos y habilidades 

requeridos por el proyecto. 

2. Dirigir al equipo según unos principios establecidos. 

� Objetivo 9.1: Tener definida la composición de un equipo que asegure los 

conocimientos y habilidades requeridos por el proyecto. 

• Ac 9.1.1: Identificar las tareas del equipo.  

q Definir las tareas del equipo que aseguren la entrega del producto o servicio 

requeridos. 

q Asignar a cada una de las tareas la/s persona/s necesaria/s para llevarlas a 

cabo.  

q Resultados de la actividad: 

q R39:  Listado de tareas y personas para el proyecto. 

• Ac 9.1.2: Identificar los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios 

para desarrollar cada una de las tareas del equipo.  
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q Revisar las funciones y procesos en los que deberá participar o intervenir el 

equipo para tener en cuenta los conocimientos y habilidades que serán 

necesarios. 

q Establecer los perfiles de competencias, conocimientos y habilidades, que 

debe reunir el equipo para dar cumplimiento a la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

q Definir perfiles individualizados ara cada uno de los miembros que requiere 

el equipo.  

q Resultados de la actividad: 

q R40: Informe de perfiles necesarios para el proyecto. 

• Ac 9.1.3: Asignar las personas adecuadas para ser miembros del equipo 

basandose en los perfiles de competencias definidos.  

q Establecer un conjunto de criterios de evaluación que permitan seleccionar a 

los miembros del equipo según el conjunto de competencias definidas. 

q Evaluar a los candidatos según este conjunto de criterios. 

q Identificar y orientar a los miembros del equipo para que cada uno de ellos 

pueda contribuir de la mejor manera a cumplir con los objetivos del equipo. 

q Resultados de la actividad: 

q R41: Listado de participantes en el proyecto. 

� Objetivo 9.2: Dirigir al equipo según unos principios establecidos. 

• Ac 9.2.1: Establecer y mantener una visión compartida para todo el equipo  la 

cuál debe estar alineada con la visión estratégica de la empresa.  

q Transmitir la visión compartida a cada uno para alinear las aspiraciones 

personales con los objetivos del equipo. 

q Dirigir reuniones o “workshops” orientados a debatir la visión compartida. 

q Definir el impacto que tiene cada una de las tareas individuales en la 

consecución de la visión compartida. 
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q Periódicamente revisar la claridad de la visión compartida y, si fuera 

necesario, realinear con las tareas que realiza cada uno de los miembros del 

equipo. 

• Ac 9.2.2: Establecer y mantener un documento basado en los objetivos del 

equipo y la definición de la visión compartida.  

q Definir y listar los objetivos del equipo. 

q Describir las estrategias específicas para alcanzar cada uno de los objetivos 

del equipo. 

q Establecer los grados de responsabilidad e independencia del equipo. 

q Identificar los indicadores que permitirán medir el grado de cumplimiento 

individual y colectivo de los objetivos definidos. 

q Identificar los factores críticos de éxito.  

q Resultados de la actividad: 

q R42: Documento de objetivos del equipo y definición de la visión compartida. 

P10. Gestión de Proveedores 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Se establecen y mantienen acuerdos con proveedores. 

2. Se satisfacen los acuerdos por ambas partes. 

� Objetivo 10.1: Se establecen y mantienen acuerdos con proveedores. 

• Ac 10.1.1: La selección de proveedores debe estar basada en una evaluación 

de su capacidad para cumplir con los requerimientos y criterios definidos. 

Tareas:  

q Establecer y documentar criterios para evaluar a potenciales proveedores. 

q Identificar proveedores potenciales y distribuir las definiciones de 

requerimientos y peticiones de propuestas (documentos rfp). 

q Evaluar las propuestas según el criterio de evaluación. 



Pág. 72  Anexo A 

 

q Evaluar los riesgos asociados a cada proveedor candidato. 

q Resultados de la actividad: 

q R43: Criterio de evaluación. 

q R44: Listado de proveedores candidatos. 

q R45: Listado de proveedores preferidos. 

q R46: Ventajas y desventajas de seleccionar a cada uno de los candidatos. 

• Ac 10.1.2: Establecer y mantener acuerdos formales con el proveedor.  

q Revisar los requerimientos previamente a las negociaciones con el 

proveedor. 

q Documentar el proyecto que deberá llevar a cabo el proveedor. 

q Documentar el acuerdo con el proveedor, describiendo la especificación de 

los trabajos que se van a realizar, términos y condiciones del contrato, lista 

de entregables, calendario, presupuesto y proceso de aceptación. Para ello: 

q Identificar las personas responsables del proyecto por parte de la empresa y 

del proveedor y las personas autorizadas a negociar cambios al contrato. 

q Identificar como se determinarán y comunicarán los cambios en los 

requerimientos (gestión de cambios). 

q Identificar los estándares y procedimientos a seguir durante el proyecto. 

q Identificar los riesgos y dependencias entre el proyecto y el proveedor. 

q Identificar los tipos de revisiones que se llevarán a cabo con el proveedor a 

lo largo del proyecto. 

q Identificar las responsabilidades del proveedor en cuanto a mantenimiento y 

soporte de los servicios/productos contratados. 

q Identificar la garantía, propiedad y derechos de uso de los 

servicios/productos contratados. 
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q Asegurar que todas las partes entienden y están conformes con el acuerdo 

de todos los requerimientos 

q Revisar el plan de proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R47: Especificaciones del trabajo a realizar. 

q R48: Contrato. 

q R49: Memoria del acuerdo. 

q R50: Acuerdo de licencias.  

� Objetivo 10.2: Se satisfacen los acuerdos por ambas partes. 

• Ac 10.2.1: Desarrollar las actividades con el proveedor según han sido 

acordadas en el contrato.  

q Realizar seguimiento del progreso del proyecto realizado por el proveedor 

(calendario, esfuerzo, coste, etc…) tal como se ha definido en el contrato. 

q Realizar seguimiento de los procesos que está realizando el proveedor y 

tomar acciones correctoras cuando sea necesario. Principalmente realizar 

seguimiento de los procesos de “Aseguramiento de la calidad” y “Gestión de 

la configuración”. 

q Realizar los encuentros con el proveedor pactados en el contrato. 

Preparación del encuentro, asegurar que participan todos los grupos de 

interés, llevar la reunión, identificar y documentar todos los elementos 

tratados, preparar y distribuir un acta de la reunión,  

q Realizar las revisiones técnicas pactadas con el proveedor en el contrato de 

servicio. 

q Realizar las revisiones de gestión del proyecto pactadas con el proveedor en 

el contrato. Revisar riesgos y dependencias, calendario y presupuesto. 

q Utilizar los resultados de las revisiones para mejorar el trabajo del proveedor 

y establecer buenas relaciones a largo plazo con los proveedores preferidos. 
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q Realizar seguimiento de los riesgos que envuelven al proveedor y tomar 

acciones correctoras cuando sea necesario. 

q Revisar el acuerdo con el proveedor y el plan de proyecto cuando sea 

necesario. 

q Resultados de la actividad: 

q R51: Informes de progreso de los trabajos del proveedor y medidas de 

laevolución del proyecto. 

q R52: Informes de revisiones realizadas por el proveedor. 

q R53: Informe de seguimiento de problemas detectados durante las 

reuniones de seguimiento. 

• Ac 10.2.2: Asegurar que el contrato se ha cumplido antes de aceptar el 

servicio/producto.  

q Definir los procedimientos de aceptación. 

q Revisar y obtener acuerdos con los participantes relevantes en la aceptación 

de estos procedimientos. 

q Verificar que los servicios/productos contratados/adquiridos cumplen con los 

requerimientos. Tests y revisiones. 

q Revisar que los aspectos no técnicos (licencia, garantía, propiedad, uso, 

etc…) del contrato también sean satisfechos. 

q Documentar los resultados de aceptación. 

q Resultados de la actividad: 

q R54: Descripción del procedimiento de aceptación.  

q R55: Resultados de los tests de aceptación. 

q R56: Informes de discrepancias aparecidas o planes de acción correctores. 

• Ac 10.2.3: Trasladar los servicios/productos contratados/adquiridos del 

proveedor al proyecto.    
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q Asegurar que se cumplen los requisitos necesarios para recibir, almacenar, 

albergar, usar y mantener los servicios/productos contratados/adquiridos. 

q Asegurar que se provee de la necesaria formación a las personas 

encargadas de estas tareas. 

q Asegurar que todos estos requisitos y tareas cumplen con lo definido en el 

contrato. 

q Resultados de la actividad: 

q R57: Planes de traslado. 

q R58: Documentos de formación. 

q R59: Documentos de soporte. 

P13. Gestión de requerimientos 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Cada una de las solicitudes de desarrollo se clasifica en base a unos criterios objetivos 

preestablecidos. 

2. El conjunto de requerimientos son gestionados y se asegura que el producto final, la 

planificación del proyecto de desarrollo y las actividades que se desarrollen son 

consistentes con los requerimientos establecidos. 

� Objetivo 13.1: Cada una de las solicitudes de desarrollo se clasifica en base a unos 

criterios objetivos preestablecidos. 

• Ac 13.1.1: La solicitud o trabajo a realizar se enmarcará en uno de los 

siguientes cuatro tipologías: 

q Mantenimiento correctivo 

Es el trabajo destinado a solucionar errores que se han encontrado en una 

aplicación desarrollada y que ya se encuentra en explotación, o bien a implantar 

acciones encaminadas a mejorar la estabilidad de una determinada aplicación 

que esté mostrando un comportamiento errático. 
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Estos trabajos se inician como consecuencia de la detección de una incidencia y 

evolucionan según el procedimiento de Gestión de Incidencias  que más 

adelante describiremos. 

q Mantenimiento evolutivo 

El Mantenimiento evolutivo es un servicio destinado a realizar modificaciones en 

las aplicaciones existentes como consecuencia de requerimientos funcionales, 

normativos, empresariales, u operativos, cualquiera que sea su origen. 

Antes de definir como se clasifican las solicitudes que se consideran 

Mantenimientos evolutivos, es necesario realizar un par de definiciones previas: 

Coste de desarrollo (CD): es el conjunto de horas que se estima deberán 

dedicar entre analistas-programadores y programadores para el desarrollo del 

software solicitado. 

Áreas de desarrollo (AD): son las diferentes especialidades dentro del equipo de 

desarrollo de software (Ej: facturación, entorno web, etc...). 

Una vez hechas estas dos definiciones podemos decir que las solicitudes 

consideradas como mantenimiento evolutivo se clasifican según el siguiente 

criterio: 

� CD < 160 h y una AD  Tarea pequeña 

� CD < 160 h y varias AD  Proyecto pequeño 

� 160 h < CD < 1500 h   Proyecto mediano 

� 1500 h < CD    Proyecto grande  

La gestión y desarrollo asociado a este tipo de mantenimiento se realiza con el 

tratamiento de una Solicitud, soportada por el flujo definido del proceso de 

Gestión de Solicitudes que permite el tratamiento de cualquier tipo de 

proyecto. 

q Nuevos proyectos 

El tratamiento de solicitudes identificadas como Nuevos Proyectos es idéntico al 

anterior pero para solicitudes que impliquen un nueva solución, sistema o 

aplicativo, no existente en la empresa hasta ese momento. 
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Por tanto, la clasificación de nuevos proyectos sigue el mismo criterio que el 

descrito para mantenimiento evolutivo. De hecho lo único que cambia es el 

origen de la solicitud y a si afecta o no a software ya desarrollado. 

q Soporte a usuarios 

Se entienden como solicitudes de Soporte a Usuarios las Consultas y Peticiones 

que cumplen los requisitos especificados a continuación:  

� Consultas y peticiones referidas a las aplicaciones, que constituyen la 

base instalada del Sistema Corporativo de la empresa, sus procesos 

asociados y los datos manejados por ellas cuyo CD < 40 h. 

Es decir que quedan excluidas todas aquellas solicitudes de Soporte 

sobre software que no es responsabilidad del Departamento de TI de la 

empresa. 

� Quedan excluidas las incidencias que serán tramitadas por el 

procedimiento de Mantenimiento Correctivo. 

� Quedan excluidas las peticiones que requieran de un análisis de una 

nueva funcionalidad. 

� Quedan excluidas las peticiones que requieran del desarrollo de varias 

áreas pues se entiende que también requieren de un determinado 

análisis previo. 

Es muy importante definir claramente como se va a gestionar este proceso de 

Soporte a Usuarios pues es necesario que una persona las sepa identificar y 

canalizar pero seguramente se va a necesitar una parte del trabajo de todos los 

miembros de equipo de desarrollo. Esto es debido a que puede haber 

solicitudes que afecten a todas las Áreas de desarrollo. 

En función de esta clasificación en cuatro grandes tipologías de trabajos que a 

continuación resumimos: 

• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento evolutivo 

• Nuevos proyectos 

• Soporte a usuarios 
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podemos decir que el Proceso de Desarrollo de Software se convierte en un 

conjunto de cuatro procesos que se desarrollan en paralelo y que guiarán el 

desarrollo de cada una de las solicitudes.  

� Objetivo 13.2: El conjunto de requerimientos son gestionados y se asegura que el 

producto final, la planificación del proyecto de desarrollo y las actividades que se 

desarrollen son consistentes con los requerimientos establecidos. 

• AC 13.2.1: Obtener un documento de requerimientos aceptado por todas las 

partes. 

q Se establecerán criterios para designar las fuentes oficiales de 

requerimientos, es decir, las personas que están formadas para escribirlos y 

los canales de comunicación.  

q Se realizarán plantillas que permitan al cliente definir sus requerimientos tal 

como espera TI. Estas platillas serán adaptadas al tipo de proyecto para el 

que se realizan los requerimientos. 

q Una vez recibido el documento de requerimientos por parte de TI se 

realizará un primer análisis. 

q A continuación, es necesario llevar a cabo reuniones con el proveedor de 

requerimientos con el objetivo de comprender el significado de todos los 

aspectos mencionados en la definición de requerimientos. Finalmente, llegar 

a un acuerdo. 

q Una vez establecido un documento final de requerimientos, este se hará 

llegar a todos los participantes del proyecto.  

q Resultados de la actividad: 

q R60: Lista de criterios que establezcan los proveedores apropiados para 

definir requerimientos. 

q R61: Plantillas para la definición de requerimientos. 

q R62: Criterios de evaluación y aceptación de requerimientos. Por ejemplo  

q Claros y planteados correctamente 

q Completos 
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q Consistentes entre ellos y con el entorno. 

q Relación Coste/beneficio de implementación justificada. 

q Verificables. 

q Trazables 

q R63: Un documento de requerimientos aprobado por todas las partes. 

• AC 13.2.2: Obtener un compromiso con los requerimientos de los participantes 

del proyecto. Así como la anterior actividad se centraba en alcanzar un 

entendimiento de TI con los proveedores de requerimientos, esta actividad 

busca asegurar el compromiso entre los participantes del proyecto de que los 

requerimientos se cumplen tal como fueron definidos y que cualquier cambio se 

debe planificar y tratar por los procedimientos adecuados asegurando el 

impacto en planificación, actividades y producto. 

q Se deben negociar y registrar los compromisos adoptados respecto a la 

gestión de requerimientos. 

q Resultados de la actividad: 

q R64: Documentación de los compromisos establecidos en la gestión de 

requerimientos. Se debe hacer fuera del ámbito de un proyecto. 

q R65: Documentación de los cambios aparecidos a lo largo del proyecto  

respecto a los requerimientos iniciales. 

• AC 13.2.3: Gestionar los cambios a los requerimientos a lo largo del proyecto.  

q A lo largo del proyecto se producen situaciones que derivan en cambios a 

requerimientos iniciales. Las propuestas de cambio se deben gestionar 

efectiva y eficientemente. Para poder analizar el impacto de estos cambios 

es necesario documentar las tanto las razones como la valoración de su 

implementación. 

q Resultados de la actividad: 

q R66: Registro de los requerimientos y sus cambios en una base de datos 

que gestione tanto las características de cada documento de requerimientos 
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(impacto, fechas, etc..)  como los documentos asociados, versiones, 

documentos de cambios, etc.. 

• AC 13.2.4: Realizar una comparativa entre los requerimientos y la planificación 

del proyecto y los resultados obtenidos con el objetivo de identificar 

inconsistencias. 

q Revisar la planificación del proyecto, actividades y resultados obtenidos para 

comprobar la consistencia con los requerimientos y los cambios realizados.  

q Identificar origen de las inconsistencias y las razones. 

q Identificar los cambios que afectarán a la planificación y/o resultados del 

proyecto derivados de los cambios a la línea base de requerimientos. 

q Establecer e Iniciar acciones correctoras. 

q Resultados de la actividad: 

q R67: Registro de las inconsistencias detallando orígenes, condiciones y 

razones. 

q R68: Documento de acciones correctoras a cada una de las inconsistencias. 

P14. Desarrollo de Requerimientos 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Las necesidades, expectativas y restricciones de los clientes se recopilan y convierten en 

requerimientos de cliente. 

2. Los requerimientos de cliente son refinados y elaborados para convertirse en 

requerimientos de producto. 

3. Los requerimientos son analizados y validados quedando clara la definición de las 

funcionalidades requeridas. 

� Objetivo 14.1: Las necesidades, expectativas y restricciones de los clientes se 

recopilan y convierten en requerimientos de cliente. 

• Ac 14.1.1: Extraer de los clientes las necesidades, expectativas, condiciones o 

restricciones, e interfaces que les son necesarias.  
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q Realizar un programa de entrevistas con los clientes utilizando métodos que 

permitan extraer sus necesidades, expectativas y restricciones.  

• Ac 14.1.2: Transformar las necesidades expectativas, limitaciones e interfaces 

recogidas en las entrevistas en requerimientos.  Tareas: 

q Trasladar las necesidades expectativas, limitaciones e interfaces del cliente 

en un documento de requerimientos del cliente. 

q Definir restricciones a verificar y validar. 

q Resultados de la actividad: 

q R69: Documento de requerimientos del cliente. 

q R70: Documento de verificación de restricciones y condiciones del cliente. 

� Objetivo 14.2: Los requerimientos de cliente son refinados y elaborados para 

convertirse en requerimientos de producto/servicio. 

• Ac 14.2.1: Establecer y mantener requerimientos de producto/servicio los cuáles 

se deben basar en los requerimientos del cliente.  

q Desarrollar los requerimientos en los términos técnicos que sean necesarios 

para el diseño del producto/servicio. 

q Eliminar aquellos requerimientos que deban ser resultado de decisiones de 

diseño. 

q Establecer las relaciones existentes entre diferentes requerimientos. Estas 

relaciones pueden ayudar en la evaluación de impactos de la gestión de 

cambios. 

q Resultados de la actividad: 

q R71: Documento de requerimientos no considerados. 

q R72: Documento de requerimientos de producto/servicio. 

• Ac 14.2.2: Asignar los requerimientos a cada componente del producto.  Tareas: 

q Distribuir los requerimientos en diferentes apartados según sean: 

funcionalidades, componentes, restricciones al diseño, etc... 
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q Evidenciar aquellas relaciones entre requerimientos las cuáles hacen que un 

cambio en un requerimiento puede afectar a otros requerimientos. 

q Resultados de la actividad: 

q R73: Documento de requerimientos asignados a diferentes apartados.  

q R74: Documento de relaciones entre requerimientos. 

� Objetivo 14.3: Los requerimientos son analizados y validados quedando clara la 

definición de las funcionalidades requeridas. 

• Ac 14.3.1: Establecer y mantener conceptos operacionales y entornos 

asociados al funcionamiento del producto/servicio.  Tareas: 

q Desarrollar conceptos operacionales que den cumplimiento a las 

funcionalidades, expectativas, restricciones, funcionamientos y 

mantenimientos solicitados en los requerimientos. 

q Identificar y desarrollar escenarios, consistentes con el nivel de detalle de las 

necesidades expectativas, restricciones, funcionamientos y mantenimientos 

solicitados por los clientes. 

q Definir el entorno en el que el producto/servicio se desenvolverá durante su  

funcionamiento. 

q Revisar los escenarios y conceptos desarrollados para descubrir nuevos 

requerimientos. 

q Definir el conjunto de interacciones que se producirán entre el 

producto/servicio y el entorno y entre el producto/servicio y el usuario 

intermedio y final. 

q Resultados de la actividad: 

q R75: Documento de definición del concepto operacional. 

q R76: Documento de definición de conceptos de instalación, funcionamiento 

y mantenimiento.  

q R77: Definición de escenarios y entorno de funcionamiento del 

producto/servicio. 
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q R78: Documento de interacciones. 

q R79: Nuevo documento de requerimientos. 

• Ac 14.3.2: Establecer y mantener una definición de la funcionalidad requerida. 

Tareas:    

q Analizar y cuantificar las funcionalidades requeridas por los clientes usuarios 

finales. 

q Analizar los requerimientos para identificar divisiones lógicas o funcionales 

de las funcionalidades definidas. 

q Dividir los requerimientos en grupos basandose en criterios preestablecidos 

(funcionalidades similares, funcionamiento conjunto, etc…) para facilitar el 

análisis de los requerimientos. 

q Distribuir los requerimientos de cliente en cada una de estas particiones 

para facilitar la síntesis de las soluciones. 

q Distribuir los requerimientos funcionales en funciones y subfunciones. 

q Resultados de la actividad: 

q R80: Documento de arquitectura funcional. 

• Ac 14.3.3: Analizar todos los requerimientos para asegurar que son necesarios 

y suficientes. Tareas:     

q Analizar los requerimientos para evaluar cuáles de ellos satisfacen los 

objetivos de alto nivel y cuáles no. 

q Analizar los requerimientos para asegurar que son completos, faseables, 

realizables y verificables. 

q Identificar los requerimientos clave que tienen un mayor impacto en coste, 

calendario, funcionalidades, riesgos o funcionamiento. 

q Analizar los conceptos operacionales y escenarios para refinar y descubrir 

nuevos requerimientos. 

q Resultados de la actividad: 
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q R81: Informe de requerimientos no necesarios o defectuosos. 

q R82: Cambios propuestos para resolver los defectos. 

q R83: Lista de requerimientos clave. 

• Ac 14.3.4: Analizar los requerimientos para equilibrar las necesidades y 

restricciones  

q Utilizar modelos, simulaciones y prototipos para analizar el equilibrio entre 

necesidades y limitaciones.  

q Los resultados de los análisis se pueden utilizar para reducir los costes y 

riesgos del desarrollo del producto/servicio. 

q Examinar los conceptos relacionados con el ciclo de vida del 

producto/servicio para analizar los impactos en riesgos que pudieran existir. 

q Resultados de la actividad: 

q R84: Documento de resultados del análisis realizado. 

• Ac 14.3.5: Validar los requerimientos para asegurar que el producto/servicio 

desarrollado funcionará tal como se ha solicitado en el entorno final.  

q Analizar los requerimientos para determinar los riesgos de que el 

producto/servicio desarrollado no funcione adecuadamente en el entorno 

final. 

q Explorar la completitud de los requerimientos mediante el desarrollo de 

representaciones del producto/servicio (prototipos, simulaciones, diagramas, 

modelos, etc…) y obteniendo feedback sobre estas representaciones de los 

principales usuarios finales. 

q Resultados de la actividad: 

q R85: Listado de posibles riesgos y planes de acción para mitigarlos. 

q R86: Documentos y representaciones del producto/servicio. 

q R87: Documento de feedback de usuarios sobre pruebas con 

representaciones. 
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P15. Desarrollo de la Solución 

Objetivos de este procedimiento: 

1.  Llevar a cabo la selección de soluciones más adecuadas para cada uno de los 

requerimientos solicitados. 

2. Diseñar la solución. 

3. Implementar la solución. 

� Objetivo 15.1: Llevar a cabo la selección de soluciones más adecuadas para cada 

uno de los requerimientos solicitados. 

• Ac 15.1.1: Desarrollar un criterio de selección que permita analizar diferentes 

alternativas a la solución. 

q Identificar un criterio que permita seleccionar un conjunto de alternativas a 

considerar para la solución. 

q Identificar las tecnologías contrastadas para la elaboración de la solución y 

nuevas tecnologías que puedan aportar una ventaja competitiva a la 

solución. 

q Generar soluciones alternativas. 

q Obtener una asignación de requerimientos completa para cada alternativa. 

q Utilizar un criterio que permita seleccionar la mejor alternativa. 

q Resultados de la actividad: 

q R88: Criterio de selección de soluciones alternativas. 

q R89: Documento de evaluación de nuevas tecnologías para la solución. 

q R90: Soluciones alternativas. 

q R91: Criterio de selección final.  

• Ac 15.1.2: Desarrollar el concepto operacional, escenarios y entornos para 

describir de forma más específica las condiciones y sistemas operacionales 

específicos para cada funcionalidad del producto/servicio. 
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q Desarrollar el concepto operacional, los escenarios y los entornos definidos 

a un grado de detalle apropiado para el desarrollo de una funcionalidad del 

producto/servicio. 

q Las condiciones existentes en los entornos reales en los que trabajará el 

producto o se desarrollará el servicio deben ser documentados. 

q Resultados de la actividad: 

q R92: Análisis de condiciones de los entornos de trabajo para el 

producto/servicio. 

• Ac 15.1.3: Seleccionar las soluciones a la funcionalidad o componente que 

mejor satisfacen los criterios establecidos 

q Evaluar cada alternativa (solución/conjunto de soluciones) según el criterio 

de selección establecido. 

q Basándose en la evaluación de alternativas, actualizar el criterio de 

selección si fuese necesario. 

q Identificar y resolver problemas con las alternativas propuestas y sus 

requerimientos. 

q Seleccionar el mejor conjunto de alternativas que satisfacen el criterio 

finalmente establecido. 

q Revisar los requerimientos asociados con el conjunto de alternativas 

seleccionado. 

q Identificar las soluciones que deberán ser reutilizadas o adquiridas. 

q Establecer y mantener la documentación de las soluciones y evaluaciones. 

q Resultados de la actividad: 

q R93: Documento de selección de alternativas. Lista de problemas y 

alternativa finalmente seleccionada. 

q R94: Listado de soluciones a reutilizar o adquirir. 

� Objetivo 15.2: Diseñar la solución. 
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• Ac 15.2.1: Desarrollar el diseño de componentes/funcionalidades del 

producto/servicio. 

q Establecer y mantener criterios que permitan evaluar el diseño a posteriori. 

q Identificar, desarrollar o adquirir los métodos de diseño adecuados para el 

producto/servicio. 

q Asegurar que el diseño sigue los estándares y criterios predefinidos. 

q Asegurar que el diseño cumple con los requerimientos asignados. 

q Documentar el diseño. 

q Resultados de la actividad: 

q R95: Arquitectura del producto/servicio. 

q R96: Diseños de los componentes/funcionalidades. 

• Ac 15.2.2: Establecer y mantener una ficha de características técnicas. 

q Determinar los niveles de diseño y el adecuado nivel de documentación para 

cada uno de estos niveles. 

q Documentar el diseño técnico (relativo a datos técnicos). 

q Resultados de la actividad: 

q R97: Ficha de características técnicas. 

• Ac 15.2.3: Desarrollar el diseño de las interfaces del producto/servicio en base a 

unos criterios establecidos. 

q Si no existe, definir un criterio de diseño de interfaces que sirva para todas 

las interfaces utilizadas en la empresa. 

q Aplicar el criterio a las diferentes alternativas de diseño del interfaz. 

q Documentar el diseño del interfaz seleccionado y los argumentos para su 

selección. 

q Resultados de la actividad: 
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q R98: Especificaciones de diseño del interfaz. 

q R99: Documentos de control del interfaz. 

q R100: Criterio de especificaciones para el diseño de un interfaz. 

q R101: Argumentos que avalen la selección de un interfaz concreto. 

� Objetivo 15.3: Implementar la solución. 

• Ac 15.3.1: Implementar el diseño del los diferentes componentes / 

funcionalidades del producto / servicio. 

q Utilizar métodos efectivos que permitan la implementación de los diferentes 

componentes/funcionalidades. Por ejemplo: programación estructurada, 

programación orientada a objetos, generación automática de código, 

reutilización de código, 

q Trabajar según estándares aplicables. Por ejemplo: Lenguajes estándar, 

convenciones para nombrar variables, estructuras de lenguaje, formato de 

código comentado, modularidad, simplicidad y mantenibilidad. 

q Realizar tests individuales de cada componente/funcionalidad. 

q Dirigir reuniones de pruebas y validaciones con usuarios finales. 

q Resultados de la actividad: 

q R102: Documentación de la implementación. 

• AC 15.3.2: Desarrollar y mantener la documentación necesaria para usuario 

final. 

q Revisar los documentos de requerimientos, diseño, producto, resultados de 

tests para asegurar que los problemas que puedan afectar a la 

documentación de instalación, funcionamiento y mantenimiento son 

identificados y resueltos. 

q Utilizar métodos efectivos para desarrollar la documentación de instalación, 

funcionamiento y mantenimiento. 

q Utilizar los estandares de documentación. Es decir: tipo de fuente, 

numeración de páginas, secciones y párrafos, uso de abreviaciones, etc… 
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q Desarrollar versiones preliminares de la documentación de instalación, 

funcionamiento y mantenimiento en las primeras fases del proyecto para 

que puedan ser revisadas por los representantes de los usuarios finales. 

q Dirigir reuniones de revisión y validación de la documentación con los 

usuarios finales. 

q Esta documentación deberá ser revisada cada vez que se produzca n 

cambio en requerimientos, diseño, productos o cuando se encuentren 

errores en la documentación. 

q Resultados de la actividad: 

q R103: Documentación para usuario final sobre el funcionamiento del 

producto/servicio. 

q R104: Manual de usuario. 

q R105: Manual técnico. 

q R106: Manual de mantenimiento. 

q R107: Documentos de ayuda Online. 

P16. Pruebas unitarias  

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener definido un protocolo de preparación de las pruebas. 

2. Las pruebas solicitadas son realizadas por personas externas al desarrollo de la 

solución. 

3. Se verifica la solución y se analizan los resultados de las pruebas. 

� Objetivo 16.1: Tener definido un protocolo de preparación de las pruebas. 

• AC 16.1.1: Seleccionar los desarrollos que se van a verificar y los métodos de 

verificación que se van a utilizar para cada uno. 

q Identificar las funcionalidades/componentes desarrollados que se van a 

verificar. 
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q Identificar los requerimientos que deben ser satisfechos por cada uno de las 

funcionalidades/componentes desarrollados. 

q Identificar los métodos de verificación que se pueden utilizar para cada 

caso. 

q Resultados de la actividad: 

q R108: Lista de funcionalidades/componentes desarrollados a ser verificados. 

q R109: descripción de los métodos de verificación que se van a utilizar para 

cada caso. 

• AC 16.1.2: Establecer y mantener el entorno necesario para la verificación. 

q Identificar los requerimientos de un entorno de verificación. 

q Identificar los recursos de verificación disponibles para reutilizar y modificar. 

q Identificar las herramientas necesarias para la verificación. 

q Adquirir las herramientas y entorno necesarios para los test de verificación. 

q Resultados de la actividad: 

q R110: Documento de descripción del entorno necesario para la verificación. 

• AC 16.1.3: Establecer y mantener los procedimientos y criterios de verificación.  

q Generar un conjunto de procedimientos de verificación para los 

componentes/funcionalidades desarrollados. 

q Identificar los resultados esperados, tolerancias permitidas y otros criterios 

que satisfagan los requerimientos. 

q Identificar algún equipamiento adicional que sea necesario para la 

realización de la verificación. 

q Resultados de la actividad: 

q R111: Documento de procedimientos de verificación. 

q R112: Documento de criterios de verificación. 
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� Objetivo 16.2: Las pruebas solicitadas son realizadas por personas externas al 

desarrollo de la solución. 

• AC 16.2.1: Preparar las pruebas de los componentes/funcionalidades 

desarrolllados. 

q Determinar que tipo de pruebas se realizaran. Por ejemplo: Inspecciones, 

revisiones estructuradas, reuniones activas con usuarios, etc… 

q Definir requerimientos para la recogida de datos e información durante las 

pruebas. 

q Establecer y mantener criterios para el requerimiento de la realización de 

otro conjunto de pruebas. 

q Establecer y mantener checklists que permitan asegurar que los desarrollos 

son revisados de forma consistente. Los checklist serán adaptados a las 

pruebas específicas a que se vaya a someter cada desarrollo. 

q Desarrollar un calendario detallado de preparación de pruebas indicando 

cuando estarán disponibles las herramientas y materiales necesarios para 

cada conjunto de pruebas. 

q Distribuir la información relacionada a los desarrollos que van a ser 

verificados a los participantes en las pruebas con suficiente tiempo para que 

los participantes se puedan preparar adecuadamente para la realización de 

estas pruebas. 

q Asignar roles para la realización de pruebas. 

q Preparar las pruebas revisando el desarrollo realizado antes de la 

realización de las pruebas. 

q Resultados de la actividad: 

q R113: Calendario de pruebas. 

q R114: Documentos de checklist para las pruebas. 

q R115: Criterios para la petición de otro conjunto de pruebas. 

q R116: Documentación previa para la preparación de las pruebas por parte 

de los participantes. 



Pág. 92  Anexo A 

 

q R117: Descripción de los desarrollos a ser revisados. 

• AC 16.2.2: Dirigir las pruebas sobre los desarrollos seleccionados e identificar 

los problemas que van apareciendo.  

q Asignar los roles a los participantes en las pruebas. 

q Identificar y documentar los defectos y otros problemas aparecidos en el 

desarrollo. 

q Almacenar los resultados de las pruebas. 

q Identificar problemas y comunicarlos a los principales grupos de interés. 

q Realizar un conjunto de pruebas adicionales si fueran requeridas según el 

criterio establecido para su petición. 

q Resultados de la actividad: 

q R118: Resumen de los resultados de las pruebas. 

q R119: Descripción de los problemas aparecidos en las pruebas. 

q R120: Información y datos de las pruebas realizadas. 

• AC 16.2.3: Analizar los datos almacenados en la preparación, realización y 

resultados de las pruebas. 

q Es imprescindible guardar los datos relacionados con la preparación, 

realización y resultados de las pruebas. Datos típicos son: Nombre del 

producto/servicio desarrollado, tamaño, composición del equipo de 

realización de pruebas, tipo de pruebas, tiempo de preparación para 

pruebas, duración de los encuentros, número de defectos encontrados, tipo 

y origen de los defectos, etc… 

q Estos datos se deben almacenar para futuras referencias y análisis. 

Proteger la información para que no pueda ser indebidamente. 

q Analizar los datos almacenados relativos a las pruebas. 

q Resultados de la actividad: 

q R121: Información y datos de las pruebas realizadas. 
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q R122: Descripción de los problemas aparecidos en las pruebas. 

� Objetivo 16.3: Se verifica la solución y se analizan los resultados de las pruebas. 

• AC 16.3.1: Realizar la verificación de la solución. 

q Contrastar el funcionamiento de la solución con los requerimientos. 

q Guardar los resultados de las actividades de verificación. 

q Documentar el método de verificación. 

q Resultados de la actividad: 

q R123. Resultados de la verificación. 

q R124. Informe de verificación y método. 

• AC 16.3.2: Analizar los resultados de todas las actividades de verificación e 

identificar acciones correctoras. 

q Comparar los resultados actuales con los esperados. 

q Basándose en el criterio de verificación establecido, identificar los 

productos/servicios que no han logrado cumplir con sus requerimientos o  

problemas con el método, los procedimientos, el criterio y el entorno de 

verificación. 

q Analizar los datos de la verificación que implican defectos en el 

producto/servicio. 

q Realizar un informe a partir de todos estos datos del análisis. 

q Proveer información sobre como se pueden resolver los defectos 

encontrados y formalizarlo en un plan. 

q Resultados de la actividad: 

q R125: Informe de análisis de resultados de la verificación.  

q R126: Informes de problemas y defectos encontrados. 

q R127: Peticiones de cambio del método de verificación o del criterio 

establecido. 
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q R128: Listado de acciones correctoras a los defectos encontrados, método o 

criterio. 

P17. Integración de la solución 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener definido un protocolo de preparación de la integración. 

2. Se asegura la compatibilidad entre los diferentes componentes e interfaces. 

3. La integración de los componentes se realiza y prepara para su entrega. 

� Objetivo 17.1: Tener definido un protocolo de preparación de la integración. 

• AC 17.1.1: Determinar la secuencia de integración del producto o componente. 

q Identificar los componentes del producto que se van a integrar. 

q Identificar las pruebas de integración que se deben realizar utilizando la 

definición de las interfaces del producto. 

q Identificar secuencias alternativas de integración.  

q Definir las herramientas específicas y el equipamiento de apoyo a las 

pruebas de integración. 

q Seleccionar la mejor secuencia de integración. 

q Registrar las decisiones tomadas y descartadas. 

q Resultados de la actividad: 

q R129: Secuencia de integración del producto. 

q R130: Razones para seleccionar o descartar las diferentes secuencias de 

integración. 

• AC 17.1.2: Establecer y mantener el entorno necesario para dar apoyo a la 

integración de los componentes del producto/servicio. 

q Identificar los requerimientos para el entorno de integración del producto. 
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q Identificar el criterio de verificación y los procedimientos para el entorno de 

integración. 

q Decidir entre construir o comprar el entorno necesario. 

q Desarrollar un entorno de integración si no es posible adquirir uno de las 

características necesarias. 

q Mantener el entorno de integración a lo largo del proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R131: Entorno de integración seleccionado y verificado. 

• AC 17.1.3: Establecer y mantener procedimientos y un criterio para la 

integración de los componentes de un producto. 

q Establecer y mantener los procedimientos de integración para cada uno de 

los componentes del producto/servicio. 

q Establecer y mantener criterios para la integración y evaluación de los 

componentes del producto. 

q Establecer y mantener criterios para la validación y entrega del 

producto/servicio integrado. 

q Resultados de la actividad: 

q R132: Procedimientos de integración del producto/servicio. 

q R133: Criterio de integración del producto/servicio. 

� Objetivo 17.2: Se asegura la compatibilidad entre los diferentes componentes e 

interfaces. 

• AC 17.2.1: Revisar las definiciones de las interfaces y asegurar la completitud. 

q Revisar los datos que se transfieren a través de las  intefaces. 

q Preparar una tabla de relación entre todos los componentes del producto. 

Establecer a través de que interfaz se vincula la relación entre cada dos 

componentes. 
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q Asegurar que los componentes del producto y las interfaces están marcadas 

para facilitar la conexión. 

q Resultados de la actividad: 

q R134: Información que se transfiere a través de las interfaces. 

q R135: Lista de interfaces y componentes que relacionan. 

• AC 17.2.2: Gestionar las definiciones, diseños y cambios en las interfaces sobre 

los componentes del producto. 

q Asegurar la compatibilidad de las interfaces durante la vida del 

producto/servicio. 

q Resolver los problemas derivados de conflictos y cambios. 

q Mantener un repositorio de datos de interfaces accesible a los participantes 

en el proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R136: Tabla de relaciones entre las componentes del producto y el entorno 

exterior. 

q R137: Tabla de relaciones entre las diferentes componentes del producto. 

� Objetivo 17.3: La integración de los componentes se realiza y prepara para su 

entrega. 

• AC 17.3.1: Confirmar previamente que cada componente del producto que se 

tiene que integrar ha sido identificada, sus funciones concuerdan con su 

descripción y la interfaz cumple con su descripción. 

q Testear el estado de todos los componentes de un producto/servicio tan 

pronto como estos estén disponibles para su integración. 

q Asegurar que los diferentes componentes son entregados al entorno de 

integración según el procedimiento establecido. 

q Asegurar que se dispone de la descripción de cada componente recibida. 
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q Confirmar la recepción de cada componente una vez ha sido identificada 

apropiadamente. 

q Comprobar que el estado de configuración es el esperado. 

q Realizar una comprobación previa de todas las interfaces físicas antes de 

realizar la conexión de los componentes. 

q Resultados de la actividad: 

q R138: Documentos de confirmación de componentes de producto recibidas. 

q R139: Checklist de ayuda a la comprobación de componente a la recepción. 

q R140: Informes de excepciones. 

• AC 17.3.2: Ensamblar los componentes según los procedimientos de 

integración. 

q Asegurar que la secuencia de ensamblaje se realiza de forma adecuada. 

q Almacenar la información importante (ej: estado de configuración, números 

de serie de los componentes, tipos, calibraciones, etc…) 

q Resultados de la actividad: 

q R141: Producto/servicio o componentes del producto/servicio ensamblados. 

• AC 17.3.3: Evaluar la compatibilidad con los interfaces de los 

productos/servicios ensamblados. 

q Realizar una evaluación de los componentes ensamblados siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

q Almacenar los resultados de esta evaluación. 

q Resultados de la actividad: 

q R142: Informes de evaluación de interfaces. 

q R143: Informes resumen de la integración. 

• AC 17.3.4: Empaquetar el producto/servicio ensamblado y entregar a clientes. 
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q Revisar los documentos de requerimientos, diseño, elaboración de la 

solución, pruebas para comprobar que los aspectos de empaquetado y 

distribución del producto han sido tenidos en cuenta y resueltos. 

q Utilizar métodos eficientes de empaquetado y distribución de 

productos/servicios. 

q Preparar el entorno de instalación del producto/servicio (esta tarea podría 

ser responsabilidad del cliente o usuarios finales). 

q Distribuir el producto y documentación relacionada y confirmar su recepción. 

q Instalar el producto/servicio en su lugar de operación y confirmar su 

funcionamiento correcto. (esta tarea podría ser responsabilidad del cliente o 

usuarios finales) 

q Resultados de la actividad: 

q R144: Componentes empaquetados. 

q R145: Documentación para la distribución. 

P18. Pruebas de integración 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener definido un protocolo de preparación de las pruebas de integración. 

2. Los componentes desarrollados son evaluados comprobando que pueden funcionar en 

sus futuros entornos. 

� Objetivo 18.1: Tener definido un protocolo de preparación de las pruebas de 

integración. 

• AC 18.1.1: Seleccionar los componentes que se van a validar y los métodos que 

se utilizarán. 

q Identificar las características o funcionalidades de cada componente que se 

quieren validar. 

q Determinar también para que aspectos del producto/servicio se desea 

realizar la validación (operacionales, mantenimiento, formación, soporte, 

etc..) 
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q El producto/servicio o sus componentes deben ser mantenibles y 

soportables en sus entornos de funcionamiento. 

q Seleccionar los componentes que se van a validar. 

q Seleccionar los métodos que se van a aplicar durante el proceso de 

validación. 

q Revisar la selección realizada, las restricciones y los métodos con los 

participantes principales del proyecto. 

q Resultados de la actividad: 

q R146: Lista de componentes seleccionados para la validación. 

q R147: Métodos de validación que se van a aplicar a cada componente. 

q R148: Requerimientos para realizar la validación de cada componente. 

q R149: Restricciones a la realización del proceso de validación para cada 

componente. 

• AC 18.1.2: Establecer y mantener el entorno necesario para dar apoyo al 

proceso de validación. 

q Identificar los requerimientos del entorno de validación. 

q Identificar el equipo y herramientas de pruebas. 

q Identificar los recursos de validación que se pueden reutilizar o modificar. 

q Planificar la disponibilidad de recursos en detalle. 

q Resultados de la actividad: 

q R150: Entorno de validación. 

• AC 18.1.3: Establecer y mantener procedimientos y criterios para la validación.  

q Revisar los requerimientos para asegurar que los problemas que afecten a 

la validacion están identificados y resueltos. 

q Documentar el entorno, procedimientos, entradas, salidas y criterio de 

validación para cada componente del producto/servicio. 
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q Resultados de la actividad: 

q R151: Procedimientos de validación. 

q R152: Criterio de validación. 

q R153: Documentación de los procedimientos de evaluación y test para el 

mantenimiento, formación y soporte del componente. 

� Objetivo 18.2: Los componentes desarrollados son evaluados comprobando que 

pueden funcionar en sus futuros entornos. 

• AC 18.2.1: Realzar el proceso de validación de los componentes seleccionados. 

q Siguiendo los métodos, procedimientos y criterios establecidos, se realizan 

las actividades de validación y se recopilan los datos resultantes. 

q Los procedimientos de validación deberían estar documentados y se deben 

anotar las desviaciones en el funcionamiento detectadas durante este 

proceso de validación.  

q Resultados de la actividad: 

q R154: Informes de desarrollo y resultados del proceso de validación. 

q R155: Lista de desviaciones detectadas respecto de los procedimientos. 

• AC 18.2.2: Analizar los resultados de las actividades de validación e identificar 

problemas. 

q Comparar los resultados reales con los esperados. 

q Basándose en el criterio de validación establecido, identificar componentes 

que no van a funcionar adecuadamente en sus entornos finales de 

funcionamiento. Identificar también problemas derivados de los métodos, 

criterio o entorno. 

q Analizar los datos de validación con el objetivo de detectar defectos. 

q Almacenar los resultados del análisis e identificar problemas. 

q Resultados de la actividad: 
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q R156: Informes de deficiencias en el proceso de validación. 

q R157: Peticiones de cambios en requerimientos. 

P19. Gestión de la Configuración 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Se establece un sistema de gestión de la configuración. 

2. Se realiza un seguimiento y se controlan las peticiones de cambio a los trabajos 

desarrollados bajo gestión de la configuración. 

3. Se registra y audita la información de gestión de la configuración. 

� Objetivo 19.1: Se establece un sistema de gestión de la configuración. 

• AC 19.1.1: Identificar los elementos y componentes que se pondrán bajo el 

procedimiento de gestión de la configuración. 

q Seleccionar los componentes cuya configuración debe ser definida y 

gestionada a lo largo de su ciclo de vida (Ej: código, herramientas como 

compiladores, etc…) 

q Seleccionar otros elementos resultantes del proyecto cuya configuración 

también debe mantenerse (Ej: descripciones de proceso, requerimientos, 

documentos de diseño, procedimientos de tests, descripción de la interfaz, 

etc…) 

q Asignar identificadores únicos a cada elemento cuya configuración se va a 

gestionar. 

q Especificar las características más importantes de la configuración de cada 

componente o elemento (Ej: autor, tipo de documento o archivo, lenguaje de 

programación, etc…) 

q Especificar cuando se debe gestionar la configuración de cada 

elemento/componente. 

q Identificar el propietario responsable de la configuración de cada elemento. 

q Resultados de la actividad: 
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q R158: Elementos de configuración identificados. 

• AC 19.1.2: Establecer y mantener un sistema de gestión de la configuración y 

gestión de cambios. 

q Establecer un mecanismo que permita gestionar múltiples niveles de control 

de la gestión de la configuración. Se requiere controlar a diferentes niveles 

en función de: los momentos del ciclo de vida del proyecto, diferentes tipos 

de sistemas, diferentes grados de privacidad, etc…) 

q Reflejar los elementos de configuración en el sistema de gestión de la 

configuración. Un sistema de gestión de la configuración puede ser: 

dinámico (normalmente usado para entornos de desarrollo), controlado 

(sistema que contiene una línea base y cambios a esta) y estáticos 

(contienen varias líneas base que se reversionan para ser usadas). 

q Almacenar y recuperar versiones archivadas de cada elemento de 

configuración. 

q Almacenar y actualizar los diferentes estados de gestión de la configuración. 

q Crear informes de gestión de la configuración a partir del sistema de gestión 

de la configuración. 

q Preservar los contenidos del sistema de gestión de la configuración 

mediante backups y restauraciones de los archivos de gestión de la 

configuración. 

q Resultados de la actividad: 

q R159: Sistema de gestión de la configuración con algunos componentes y 

elementos preseleccionados. 

q R160: Base de Datos de peticiones de cambio. 

• AC 19.1.3: Crear o reversionar “baselines” tanto para uso interno como para 

entregarlas al cliente (las baselines contienen toda la información relativa a una 

configuración base o estándar de un sistema). 

q Obtener autorización del responsable de gestión de la configuración antes 

de crear baselines de elementos de configuración. 
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q Crear o reversionar baselines de elementos de configuración, siguiendo el 

sistema de configuración. 

q Documentar el conjunto de elementos de configuración que están 

contenidos en la baseline. 

q Poner a disponibilidad de cualquier persona vinculada al proyecto los 

documentos descriptivos de la baseline. 

q Resultados de la actividad: 

q R161: Documento descriptivo de la baseline. 

� Objetivo 19.2: Se realiza un seguimiento y se controlan las peticiones de cambio a 

los trabajos desarrollados bajo gestión de la configuración. 

• AC 19.2.1: Realizar un control y seguimiento de las peticiones de cambio a 

elementos de configuración. 

q Una petición debe iniciarse con su registro en la base de datos de peticiones 

de cambio. 

q Analizar el impacto de los cambios propuestos en cada una de las 

peticiones. 

q Los cambios son evaluados a través de actividades que aseguren que son 

consistentes con los requerimientos técnicos y de proyecto. 

q Realizar una revisión de las peticiones con un grupo de participantes 

expertos. Registrar cada petición de cambio y las razones que llevan a la 

toma de decisión, incluyendo factores críticos de éxito, plan de acción, etc… 

Realizar las acciones reflejadas en este registro y reflejar los informes con 

los resultados obtenidos. 

q Controlar el estado de las peticiones de cambio hasta su cierre. 

q Resultados de la actividad: 

q R162: Listado de peticiones de cambio. 

q R163: Registro de decisiones tomadas sobre cada petición, planes de 

acción, etc… 
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q R164: Informe de resultados en la implementación de cambios. 

• AC 19.2.2: Controlar los cambios que se realizan a elementos de configuración. 

Tareas: 

q Controlar los cambios que se realizan a elementos de configuración a través 

de la vida del producto. 

q Obtener autorización antes de que los elementos de configuración 

cambiados entren en el sistema de gestión de la configuración. 

q De forma periódica chequear que todos los controles que se realizan 

garantizan el estado actualizado de los elementos de configuración: 

confirmar que las revisiones se autorizan, etc.. 

q Almacenar los cambios a los elementos de configuración y los argumentos 

por los que se realizan esos cambios. 

q Si un cambio propuesto, se debe definir un calendario de acciones para la 

incorporación del cambio tanto en el elemento como en las áreas afectadas. 

q Resultados de la actividad: 

q R165: Registro histórico de los cambios realizados a cada elemento de 

configuración. 

q R166: Archivos de las baselines. 

� Objetivo 19.3: Se registra y audita la información de gestión de la configuración. 

• AC 19.3.1: Establecer y mantener registros de la descripción de los elementos 

de configuración. Tareas: 

q Registrar las acciones de gestión de la configuración con el detalle suficiente 

para que el contenido y estado de cada elemento de configuración sea 

conocido y las versiones anteriores puedan ser recuperadas. 

q Asegurar que los principales participantes tienen acceso y conocimiento del 

estado de configuración de los elementos de configuración. 

q Especificar la última versión de las baselines. 
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q Identificar la versión de los elementos de configuración que constituyen una 

baseline. 

q Describir las diferencias entre baselines sucesivas. 

q Revisar el estado y el histórico de cada elemento de configuración 

q Resultados de la actividad: 

q R167: Listado de cambios de configuración. 

q R168: Registro de estado de los elementos de configuración. 

q R169: Documento de descripción de características de cada baseline y de 

diferencias entre baselines sucesivas. 

• AC 19.3.2: Realizar auditorias con el objetivo de mantener la integridad de las 

baselines. Tareas: 

q Evaluar la integridad de las baselines. 

q Confirmar que los registros de configuración identifican correctamente la 

configuración de cada uno de los elementos. 

q Revisar la estructura e integridad del sistema de gestión de la configuración. 

q Confirmar la completitud y corrección de cada elemento en el sistema de 

gestión de la configuración. 

q Resultados de la actividad: 

q R170: Resultados de la auditoría de configuración. 

C.2 Nivel de Gestión y Análisis (MGA-PDS) 

Figura C.17. Diagrama del PDS según el modelo MGA-PDS 
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El nivel de gesstión y análisis del modelo (MGA-PDS) permitirá, una vez realizada la 

implantación de sus 7 procedimientos poder tener un sistema de gestión y análisis del 

proceso de desarrollo de software. 

El principal problema de las empresas que tienen un método de gestión para el desarrollo 

de software implantado estriba en la capacidad de evolucionar este método de forma 

contínua y ordenada según unas prioridades o criterios. Para ello, es necesario tener 

establecidos  una serie de responsabilidades y procesos de análisis del método de gestión. 

como veremos el análisis se realiza sobre el método de gestión y no tanto sobre el sistema 

de desarrollo seleccionado. Por ello, los procedimientos que se propone implementar en 

este modelo afectan sólo a los niveles de Proceso, proyecto y Soporte. 
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Para poder iniciar la implantación de este modelo, es necesario antes tener implantado 

totalmente el modelo MG. 

A continuación presentamos los procedimientos que se deben implantar para asumir este 

nivel. 

Nivel Procedimiento 

Nivel de Proceso Definición del Proceso (II) 

 Análisis del Proceso 

Nivel de Proyecto  Seguimiento y Control del Proyecto 

 Análisis del Proyecto 

 Gestión de riesgos 

Nivel de Soporte Medición y Análisis 

 Aseguramiento de la Calidad 

 

P1. Definición del Proceso II 

Objetivos de este procedimiento: 

1.4. Tener Identificados de forma periódica los puntos fuertes y débiles así como las 

oportunidades de mejora del Proceso de Desarrollo de Software. 

� Objetivo 1.4: Tener identificados de forma periódica los puntos fuertes y débiles así 

como las oportunidades de mejora del Proceso de Desarrollo de Software. 

• Ac 1.4.1: Establecer y mantener actualizados la descripción y objetivos del 

Proceso de Desarrollo de Software. Tareas: 

q Definir y mantener siempre actualizadas las políticas y objetivos de negocio 

aplicables a los procesos. 

Tabla C.5 Procedimientos del PDS que incorpora el modelo MGA-PDS 
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q Estudiar continuamente modelos y estándares de referencia con el objetivo 

de incorporar las mejores prácticas. 

q Definir los objetivos cualitativos (satisfacción del cliente, etc..) de los 

procesos, documentarlos y revisarlos periódicamente. 

q Determinar las características que tendrá el Proceso de Desarrollo de 

Software de la empresa: Niveles de detalle, granularidad, nomenclatura y 

estilo de diagramación, etc… 

q Resultados de la actividad:  

q R171: Documento actualizado de descripción y objetivos del PDS. 

• Ac 1.4.2: Realizar evaluaciones periódicas del Proceso de Desarrollo de 

Software con los objetivos de: Identificar procesos que se podrían mejorar, 

sacar a la luz las evoluciones y beneficios de la mejora del Proceso, etc… 

Tareas: 

q Definir el alcance de la evaluación: Las evaluaciones se pueden realizar a 

todo el Proceso, únicamente a un proyecto o a un área de desarrollo. 

q Participación: Es clave contar con la ayuda de las personas que ejercen el 

rol de Director de Proyectos. En la evaluación deben participar todas las 

personas que juegan algún rol en el Proceso. 

q Identificar el/los proceso/s a evaluar. 

q Determinar el método de evaluación. 

q Planificar y realizar los preparativos para llevar a cabo la evaluación. 

q Documentar la evaluación y sus conclusiones. 

q Resultados de la actividad:  

q R172: Lista de procedimientos a evaluar. 

q R173: Descripción del método de evaluación. 

q R174: Registro de cada evaluación y sus conclusiones. 
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• Ac 1.4.3: Identificación de mejoras en el Proceso de Desarrollo de Software. 

Tareas: 

q Medir la ejecución de los procesos y analizar los resultados. 

q Revisar los procesos buscando incrementar la eficiencia. 

q Recopilar y revisar las conclusiones y documentación de lecciones 

aprendidas en la implementación de los procedimientos. 

q Recopilar y revisar las conclusiones y documentación de lecciones 

aprendidas en el desarrollo de Proyectos. 

q Recopilar y revisar las propuestas de mejora enviadas por Directores de 

Proyecto, Patrocinadores y resto de roles participantes en los proyectos 

q Realizar sesiones de brainstorming con puestos relevantes de la 

organización que sean conocedores del Proceso de Desarrollo de Software. 

q Revisar los resultados de las evaluaciones realizadas. 

q Priorizar las mejoras cuya relación coste/beneficio justifica que sean 

implementadas. 

q Documentar las mejoras que serán implementadas. 

q Resultados de la actividad: 

q R175: Recopilación de todas las lecciones aprendidas y propuestas de 

mejora recibidas a lo largo del proyecto. 

q R176: Criterio de selección y priorización de propuestas. 

q R177: Documento de implementación de mejoras. 

P5. Análisis del Proceso 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener establecido un sistema de análisis de procesos. 

� Objetivo 5.1: Tener establecido un sistema de análisis de procesos. 
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• Ac 5.1.1: Seleccionar los procesos o elementos de procesos que van a ser 

incluidos en el análisis.  

q Nota: Tanto a nivel económico como por plazos no está justificado el 

analizar todos los procesos que componen el PDS. Por ello, se hace 

necesario seleccionar aquellos procesos más interesantes para la empresa 

según sus objetivos de negocio. 

q Resultados de la actividad: 

q R178: Lista de procesos o elementos de procesos identificados para ser 

analizados.  

• Ac 5.1.2: Definir y mantener actualizadas las métricas que van a ser utilizadas 

para el análisis. Tareas:  

q Determinar cuáles son los objetivos de calidad y eficiencia que requieren ser 

medidos. 

q Seleccionar las métricas que aportan la información que se requiere para 

determinar el cumplimiento de cada uno de los objetivos determinados 

previamente.  

q Cada una de estas métricas debe tener una definición escrita y una 

definición en forma de fórmula de cálculo. 

q Resultados de la actividad: 

q R179: Documento de definición de las métricas seleccionadas. 

• Ac 5.1.3: Definir y mantener actualizados objetivos de calidad y eficiencia para 

el PDS. Tareas:  

q Revisar los objetivos estratégicos de la empresa relacionados con calidad y 

eficiencia de procesos.  

q Definir objetivos cuantitativos de calidad y eficiencia del Proceso de 

Desarrollo de Software. Los objetivos deben ser establecidos tanto para el 

análisis de proceso como para el análisis de producto. 

q Priorizar los objetivos definidos. 
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q Tras la priorización, revisar, negociar y obtener compromiso de las personas 

relevantes de la empresa.  

q Esta lista de objetivos se debe revisar continuamente y mantener 

actualizada pues determinados aspectos pueden hacer cambiar las 

prioridades: Cambios en los objetivos de la empresa, cambios en los 

procesos, etc.. 

q Resultados de la actividad: 

q R180: Documento de objetivos de calidad y eficiencia para el Proceso de 

Desarrollo de Software.  

• Ac 5.1.4: Establecer referencias sobre el funcionamiento del PDS en proyectos 

pasados. Tareas:  

q Recopilar datos sobre medidas y análisis realizados a los proyectos 

desarrollados y en curso. 

q A partir de estos datos, establecer referencias que sirvan para la predicción 

de un rango de resultados posibles en la evolución de proyectos futuros y 

para mejorar el propio PDS. Las medidas siempre se deben tomar de 

procesos estables. 

q Revisar y obtener un acuerdo sobre estas referencias con las personas 

relevantes en el PDS.  

q Establecer un repositorio que ponga toda esta información a disposición de 

todas las personas que van a participar en proyectos. 

q Resultados de la actividad: 

q R181: Base de Datos de referencia sobre proyectos reales realizados en la 

empresa. Estos datos ayudarán a predecir resultados de proyectos futuros y 

a mejorar el PDS. 

• Ac 5.1.5: Definir modelos que permitan predecir el comportamiento del proceso. 

Tareas:  

q Establecer modelos basados en el conocimiento de los diferentes procesos 

que componen el Proceso de Desarrollo de Software y las referencias de 
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proyectos desarrollados. Calibrar los modelos equilibrando los resultados 

pasados con las necesidades actuales. 

q Revisar los modelos establecidos con las personas relevantes de la 

empresa. 

q Documentar estos modelos y poner a disposición de las personas que van a 

dirigir proyectos. 

q Apoyar el uso de estos modelos en la planificación de proyectos. 

q Resultados de la actividad: 

q R182: Documento de modelos del Proceso de Desarrollo de Software. 

P8. Seguimiento y Control del Proyecto II 

Objetivos de este procedimiento: 

2. Tener un protocolo para la gestión de acciones correctoras cuando el proyecto se desvía 

de su planificación. 

� Objetivo 8.2: Tener un protocolo para la gestión de acciones correctoras cuando el 

proyecto se desvía de su planificación. 

• Ac 8.2.1: Recopilar y analizar cada uno de los problemas detectados en el 

desarrollo del proyecto y que pueden ocasionar una desviación de la 

planificación.  

q Realizar una recopilación de todos los problemas o incidencias aparecidos 

durante el desarrollo del proyecto, desviaciones mostradas por los 

parámetros del proyecto, compromisos no satisfechos, cambios importantes 

en el estado de los riesgos y otros problemas que no habían sido previstos 

en la planificación.  

q Realizar un análisis detenido de cada uno de los temas recogidos para 

determinar la necesidad de una acción correctora. 

q Resultados de la actividad: 

q R183: Lista de problemas que requieren de una acción correctora. 

• Ac 8.2.2: Realizar acciones correctoras.  
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q Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para 

reconducir las desviaciones detectadas. 

q Revisar y acordar con las personas relevantes del proyecto las acciones a 

llevar a cabo. 

q Negociar los cambios a compromisos externos e internos. 

q Resultados de la actividad: 

q R184: Plan de acciones correctoras a llevar a cabo. 

• Ac 8.2.3: Gestionar acciones correctoras.  

q Realizar un seguimiento de la implementación de acciones correctoras hasta 

su finalización. 

q Revisar los resultados de la implantación de dichas correcciones para 

analizar su efectividad.  

q Determinar y documentar acciones destinadas a corregir desviaciones tras 

la implantación de correcciones. 

q Documentar las lecciones aprendidas durante la puesta en marcha de 

acciones correctoras. 

q Resultados de la actividad: 

q R185: Documento de conclusiones y lecciones aprendidas tras la puesta en 

marcha de acciones correctoras. 

P12. Análisis del Proyecto 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener controlada cuantitativamente la evolución del proyecto. 

2. Tener establecido un sistema estadístico de análisis de proyectos. 

� Objetivo 12.1: Tener controlada cuantitativamente la evolución del proyecto. 

• Ac 12.1.1: Establecer y mantener los objetivos de calidad y rendimiento del 

proyecto.  
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q Identificar las necesidades, según prioridades, de calidad y rendimiento para 

el cliente, usuarios finales y otros participantes relevantes. Por ejemplo: 

Funcionalidad, mantenibilidad, usabilidad, duración, concreción, 

temporalidad, etc... 

q Identificar como se va a medir el rendimiento del proyecto. Definir y 

documentar objetivos medibles de calidad y rendimiento del proyecto. 

q Establecer prioridades para cada uno de los objetivos definidos. 

q Considerar objetivos de medición tanto de largo como de corto plazo. 

q Definir sub-objetivos medibles para el seguimiento de cada fase del 

proyecto. 

q Definir y negociar objetivos de calidad y rendimiento para los proveedores. 

q Considerar las métricas adecuadas para evaluar el progreso en la 

consecución de los objetivos de cumplimiento con los requerimientos del 

cliente y usuarios finales. 

q Resultados de la actividad: 

q R186: Lista de objetivos de calidad y rendimiento del proyecto. 

• Ac 12.1.2: Seleccionar los subproductos que pueden ser utilizados en el 

proyecto basándose en información histórica de otros proyectos. 

q Establecer el criterio para identificar los subprocesos que son candidatos a 

reutilizar. 

q Determinar que subfases del proyecto podremos gestionar 

estadísticamente. Para ello, deberemos concer de cuáles tenemos 

información histórica y si sabemos que objetivos queremos medir. 

q La información histórica se obtiene de las baselines anteriores de la 

organización. 

q Analizar la interacción entre subproductos para poder entender las 

relaciones y los atributos de estas relaciones susceptibles de ser medidos. 
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q Identificar los riesgos que pueden aparecer cuando no conocemos la 

capacidad de los subproductos que componen el proyecto de alcanzar los 

objetivos definidos. 

q Resultados de la actividad: 

q R187: Criterio de selección de subproductos utilizables en el proyecto. 

q R188: Listado de subproductos candidatos a ser utilizados en el proyecto. 

q R189: Lista de riesgos derivados del desconocimiento de la capacidad de 

los subprocesos. 

• Ac 12.1.3: Seleccionar las partes del proyecto que se gestionaran 

estadísticamente.  

q Identificar que objetivos del proyecto serán controlados de forma estadística. 

q Seleccionar las partes que se gestionaran estadísticamente para dar 

respuesta a los objetivos seleccionados. En ocasiones, hay subprocesos 

que no pueden ser gestionados estadísticamente debido al uso de nuevas 

tecnologías y procesos piloto o a que el coste del control estadístico de ese 

subproceso no está justificado económicamente.  

q Identificar los atributos de las partes seleccionadas que van a ser medidos. 

Por ejemplo: Densidad de defectos, tiempo de ciclo, etc… 

q Resultados de la actividad: 

q R190: Lista de objetivos del proyecto que serán controlados de forma 

estadística 

q R191: Lista de partes del proyecto que serán gestionadas estadísticamente. 

q R192: Documento identificación de atributos que deberían ser medidos y 

controlados. 

• Ac 12.1.4: Realizar un seguimiento del proyecto para determinar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad y rendimiento del proyecto e identificar 

acciones correctoras si fuera el caso.  

q Periódicamente, revisar los resultados alcanzados en relación a los objetivos 

establecidos para cada fase del ciclo de vida del proyecto. Con esta 
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información, evaluar el progreso de proyecto y la diferencia para alcanzar los 

objetivos de calidad y rendimiento definidos. 

q Controlar los resultados de proveedores y evaluar el grado de consecución 

de sus objetivos de calidad y rendimiento. 

q Con las medidas obtenidas, utilizar modelos calibrados de desarrollo de 

proyectos para estimar el progreso necesario hasta retomar el estado de 

cumplimiento de objetivos.  

q Identificar y gestionar los riesgos asociados a las actividades destinadas a 

alcanzar los objetivos. 

q Determinar y documentar las actividades necesarias para restablecer el 

cumplimiento de los objetivos de calidad y rendimiento. Para ello, planificar 

tanto el conjunto de actividades como recursos y calendario necesarios para 

volver a alcanzar los objetivos lo antes posible. 

q Resultados de la actividad: 

q R193: Estimaciones del grado de cumplimiento de los objetivos.  

q R194: Documentación de los riesgos asociados a las actividades necesarias 

para el alcance de objetivos. 

q R195: Documentación de las actividades, recursos y calendario necesarios 

para alcanzar los objetivos del proyecto. 

� Objetivo 12.2: Tener establecido un sistema estadístico de análisis de proyectos. 

• Ac 12.2.1: Seleccionar las medidas y técnicas analíticas a usar en la gestión 

analítica de las partes del proyecto seleccionadas.  

q Identificar las métricas necesarias para poder medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos definidos. También se pueden seleccionar 

métricas orientadas a la investigación y no tanto al seguimiento del proyecto 

en sí. Ejemplos de métricas: Volatilidad de requerimientos, Eficiencia de 

pruebas realizadas, efectividad de la formación, porcentaje de defectos en 

cada fase, esfuerzo dedicado a cada fase, etc… 

q Especificar las definiciones de las métricas, unidades de medida, forma de 

medición, subprocesos que controlan e integridad de sus medidas. 
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q Relacionar cada una de las métricas con los objetivos a los que persigue su 

medición. 

q Definir el entorno necesario para dar soporte a la recopilación, gestión y 

análisis de las métricas. 

q Identificar las técnicas de análisis apropiadas para la medición de las partes 

seleccionados. La técnica elegida es de vital importancia ya que debe 

definir: como las medidas van a ser tomadas y que entorno garantiza la 

correcta realización de una medición. 

q Resultados de la actividad: 

q R196: Documento de definiciones de las métricas y técnicas de análisis a 

utilizar en la gestión estadística del proyecto. 

q R197: Definición de las características del entorno necesario para garantizar 

una correcta medición. 

• Ac 12.2.2: Establecer y mantener los intervalos válidos entre los que se puede 

encontrar el valor de medida de un atributo.  

q Analizar la información histórica de las partes seleccionadas para establecer 

los intervalos de confianza razonables para cada métrica. En ocasiones, 

puede ocurrir que no haya posibilidad de conocer estos intervalos ya que es 

una parte nueva. En ese caso, el intervalo se irá definiendo y refinando 

durante el primer proyecto. 

q Recopilar datos utilizando las métricas seleccionadas para las partes del 

proyecto seleccionados. 

q Calcular los intervalos de confianza (para distribuciones normales) o los 

intervalos predecibles para nuevos subprocesos. 

q Identificar causas especiales que pueden hacer variar estos intervalos. Se 

detectan cuando en el diagrama aparece un punto fuera de limites de 

control. 

q Analizar las causas especiales de variación para determinar las razones 

para que se produzcan las anomalías que las provocan.  
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q Determinar qué acciones correctoras se deberían tomar cuando se den las 

causas especiales de variación identificadas. 

q Recalcular los intervalos para cada métrica tantas veces como sea posible y 

sobre todo cuando hay variaciones en las circunstancias que envuelven el 

proceso: herramientas, técnicas, personas, etc…. 

q Resultados de la actividad: 

q R198: Documento o archivo con el conjunto de medidas recopiladas. 

q R199: Definición de los intervalos para cada métrica. 

• Ac 12.2.3: Monitorizar el rendimiento de las partes seleccionadas para 

determinar su capacidad de satisfacer los objetivos de calidad y rendimiento e 

identificar acciones correctoras si fuera necesario.  

q Comparar los objetivos de calidad y rendimiento definidos con los intervalos 

medidos de cada atributo. Se aconseja realizar esta comparación de forma 

gráfica. 

q Identificar y documentar las deficiencias en la capacidad de las diferentes  

partes del proyecto. 

q Determinar y documentar las acciones necesarias para solventar las 

deficiencias identificadas. 

q Resultados de la actividad: 

q R200: Comparativa entre los objetivos de cada atributo y los valores de sus 

intervalos reales.  

q R201: Capacidad de cada parte del proyecto e identificación de deficiencias. 

q R202: Lista de acciones para solventar las deficiencias encontradas en cada 

parte del proyecto. 

• Ac 12.2.4: Registrar los datos estadísticos de gestión de la calidad y el 

rendimiento en el repositorio de datos de la organización.  

q Resultados de la actividad: 
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q R203: Archivo de datos estadísticos de gestión de la calidad y el rendimiento 

almacenados en el repositorio de datos de la organización. 

P11. Gestión de Riesgos 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener definido un sistema de Gestión de Riesgos. 

2. Tener definido protocolos para la identificación y análisis de riesgos. 

3. Tener definido un plan de mitigación de riesgos. 

� Objetivo 11.1: Tener definido un sistema de gestión de riesgos. 

• Ac 11.1.1: Determinar las fuentes y categorías de riesgo.  

q Determinar las fuentes de riesgo, las cuáles se definen como las causas 

fundamentales que generan efectos negativos en un proyecto o una 

organización. Pueden ser causas internas o externas al proyecto. Algunos 

ejemplos: Requerimientos inciertos, esfuerzos no estimados, tecnología no 

disponible, estimaciones de calendario poco realistas, etc… La identificación 

rápida de estas causas conlleva la identificación de posibles riesgos y su 

mejor previsión y resolución posterior. 

q Determinar las categorías de riesgo. Las categorías nos sirven para agrupar 

riesgos en tipologías. Ello ayuda a generar planes de gestión y mitigación de 

riesgos en base a estas categorías. Ejemplos: Las categorías podrían 

establecerse según las fases del proyecto, o los tipos de procesos utilizados, 

o los tipos de productos, etc… 

q Resultados de la actividad: 

q R204: Listado de orígenes de riesgo internos y externos. 

q R205: Listado de categorías de riesgo. 

• Ac 11.1.2: Definir parámetros que permitan analizar y categorizar riesgos 

además de parámetros orientados a medir el esfuerzo que comporta la gestión 

de riesgos.  

q Definir criterios que permitan evaluar y cuantificar/cualificar riegos con sus 

grados de severidad. 
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q Definir umbrales o márgenes permitidos para cada categoría de riesgo. Ello 

permitirá analizar los riesgos de forma más global además de priorizar y 

planear las acciones de gestión. Estos márgenes serán refinados 

posteriormente para cada riesgo concreto. 

q Resultados de la actividad: 

q R206: Criterio de evaluación, categorización y priorización de riesgos. 

q R207: Requerimientos de gestión de riesgos 

• Ac 11.1.3: Establecer y mantener una estrategia de gestión de riesgos..  

q Definir una estrategia que debe dejar claros aspectos como los siguientes:  

� Esfuerzo dedicado a la gestión de riesgos,  

� Métodos y herramientas a utilizar para la identificación, análisis, 

mitigación, seguimiento y comunicación de riesgos. 

� Cómo organizar, categorizar, comparar y consolidar riesgos. 

� Técnicas de mitigación que se van a utilizar. 

� Definición de métricas orientadas a medir los riesgos. 

q Resultados de la actividad: 

q R208: Estrategia para la gestión de riesgos de un proyecto. 

� Objetivo 11.2: Tener definido protocolos para la identificación y análisis de riesgos. 

• Ac 11.2.1: Identificar y documentar los riesgos.  

q Identificar los riesgos asociados a costes del proyecto (presupuestos, fondos 

previstos, etc..), calendario (actividades, fechas, hitos, etc…), y otros 

atributos del proyecto en todas las fases de desarrollo del producto/servicio. 

q Los riesgos identificados deben ser controlados durante todas las fases del 

proyecto para evitar que puedan impactar gravemente en los objetivos. 

Pueden identificarse riesgos que estén fuera del alcance del proyecto pero 

que su control sea muy importante para cumplir con las expectativas del 

cliente.  
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q Es importante analizar los riesgos para cada categoría de actividades del 

proyecto: requerimientos, análisis y diseño, aplicación de nuevas 

tecnologías, tamaño, pruebas, etc… 

q Hay otros riesgos que no afectan a costes o calendario ni incluso al propio 

producto pero que también cabe tener en cuenta como son: competitividad, 

ciclo de vida de la tecnología utilizada, etc… 

q Revisar elementos del entorno que puedan impactar en el proyecto. 

q Revisar todos los elementos que forman parte del plan de proyecto como 

riesgos potenciales para asegurar que todos los aspectos del proyecto han 

sido considerados. 

q Documentar el contexto, condiciones y consecuencias de cada riesgo. 

q Identificar los grupos de personas asociados a cada riesgo. 

q Resultados de la actividad: 

q R209: Lista de riesgos identificados. Para cada riesgo, incluye el contexto, 

condiciones y consecuencias de ocurrencia. 

• Ac 11.2.2: Evaluar y categorizar cada riesgo identificado usando las categorías y 

parámetros definidos y determinar su prioridad. Tareas: 

q Evaluar los riesgos identificados utilizando los parámetros de riesgo. Cada 

riesgo es evaluado y se le asignan valores, los cuáles pueden incluir 

probabilidades, valores umbral y consecuencias (ya sea en forma de 

severidad o impacto). Estos valores se pueden componer para formar 

nuevas métricas como exposición al riesgo, etc… que pueden ser utilizadas 

para priorizar los riesgos. 

q A menudo, se utiliza una escala de entre 3 y 5 valores para evaluar tanto 

probabilidad como impacto. 

q Las consecuencias se suelen medir según sea su impacto en costes, 

calendario, impacto medioambiental o necesidad de recursos. 

q Una vez valorados, categorizar y agrupar los riesgos en las categorías 

definidas. 
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q Priorizar cada uno de los riesgos en función de las acciones de mitigación. 

Esto servirá para decidir a que actividades se van a dedicar los recursos de 

mitigación de riesgos.  

q Resultados de la actividad: 

q R210: Lista de riesgos con una prioridad asignada a cada riesgo. 

� Objetivo 11.3: Tener definido un plan de mitigación de riesgos. 

• Ac 11.3.1: Desarrollar un plan de mitigación de riesgos para los riesgos más 

importantes del proyecto. 

q Determinar los niveles o umbrales que definen cuando la valoración de un 

riesgo está en situación inaceptable y requiere de la puesta en marcha de 

un plan de contingencia o plan de mitigación del riesgo. 

q Identificar la persona o grupo de personas responsable de la gestión y 

mitigación de cada riesgo. 

q Determinar la relación coste-beneficio de implementar el plan de mitigación 

de cada riesgo. 

q  Desarrollar un plan global de mitigación para todos los riesgos significativos 

del proyecto. 

q Realizar una priorización de planes para el caso en que se debieran llevar a 

cabo varios planes a la vez. 

q Resultados de la actividad: 

q R211: Lista de riesgos con sus valores límite para la mitigación. 

q R212: Documento del plan de mitigación para cada riesgo. 

q R213: Lista de personas responsables de la gestión de cada riesgo. 

• Ac 11.3.2: Periódicamente, revisar el estado de cada riesgo y poner en marcha 

el plan de mitigación si fuera necesario. 

q Realizar un seguimiento del estado de los riesgos. Este seguimiento debe 

ser realizado de forma periódica y automática. Tras la puesta en marcha de 

un plan de mitigación, el seguimiento se debe seguir realizando. 
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q Realizar un seguimiento de los elementos afectados por el riesgos hasta el 

cierre de la incidencia o mitigación del riesgo. 

q Establecer un calendario para cada actividad de gestión del riesgo que 

incluya la fecha de inicio y una estimación de la fecha de finalización. 

q Proveer los recursos necesarios para cada plan a fin de finalizar la 

mitigación de los riesgos tal como se había planeado. 

q Recopilar medidas de todas las actividades de gestión de riesgos para su 

análisis posterior. 

q Resultados de la actividad: 

q R214: Listas periódicamente actualizadas sobre el estado de los riesgos. 

q R215: Documentos de gestión para la planificación y seguimiento de un plan 

de mitigación de riesgo. 

P20. Medición y Análisis 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Los objetivos y actividades de medición están alineadas con las necesidades de 

información. 

2. Se analizan y aportan los resultados de las medidas realizadas. 

� Objetivo 20.1: Los objetivos y actividades de medición están alineadas con las 

necesidades de información. 

• Ac 20.1.1: Establecer y mantener los objetivos de medición derivados de las 

necesidades y objetivos de información.  

q Documentar los objetivos y necesidades de información. Se documentan 

para permitir la trazabilidad de las consiguientes actividades de análisis y 

medición. 

q Priorizar los objetivos y necesidades de información. 

q Documentar, revisar y actualizar periódicamente los objetivos de medición. 

Es importante considerar previamente los propósitos y usos que se darán a 

la medición y el análisis. 
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q En caso de dudas, refinar y clarificar las necesidades y los objetivos de 

información. Analizar de forma periódica el sentido de seguir realizando una 

medida. Hacerse la pregunta “¿Porqué estamos midiendo esto?” ayuda a 

justificar el interés en la realización de cada medida. Los cambios en el 

entorno pueden hacer que la realización de una medida deje de ser 

necesaria. 

q Resultados de la actividad: 

q R216: Documento de objetivos de medición. 

• Ac 20.1.2: Especificar las métricas necesarias para cumplir con los objetivos de 

medición. Tareas: 

q Identificar métricas candidatas a dar cumplimiento a los objetivos de 

medición. 

q Especificar definiciones operacionales para cada una de estas métricas. 

Estas definiciones deben aportar: información de la métrica ( lo que se mide, 

como se mide, unidades de medida, etc..) y debe permitir repetir la medida 

cuando sea necesario. 

q Revisar, priorizar y actualizar las métricas. 

q Resultados de la actividad: 

q R217: Documento de especificaciones de las métricas seleccionadas. 

• Ac 20.1.3: Especificar como se van a obtener y almacenar los datos de 

mediciones.  

q Identificar fuentes existentes generadoras de datos como procesos, 

transacciones, etc… 

q Identificar aquellas métricas para las que los datos no están disponibles. 

q Especificar como recopilar y almacenar los datos para cada métrica. Las 

especificaciones deben definir cómo, donde y cuando los datos serán 

recopilados. Los datos se deben almacenar de tal forma que facilite su 

análisis y documentación posterior. Deben quedar claras cuestiones como: 

Quién es responsable de obtener los datos, Quien es responsable del 
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almacenamiento y la seguridad, que herramientas o recursos sn necesarios, 

etc… 

q Crear los mecanismos de recopilación de datos y los procedimientos de 

gestión de la información. Estos procedimientos deben quedar integrados 

con el resto de procedimientos de negocio. También se incluye en esta tarea 

la creación de formularios y plantillas para recopilar la información. 

q La recopilación automática debe ser implementada siempre que sea 

justificada tanto la utilidad como la relación coste-beneficio. 

q Revisar, priorizar y actualizar los procedimientos de recopilación y 

almacenamiento de datos.  

q Resultados de la actividad: 

q R218: Documento de procedimientos para la recopilación de datos. 

q R219: Documento de especificaciones de recursos, herramientas, 

responsabilidades y otros condicionantes necesarios para la recopilación de 

datos. 

• Ac 20.1.4: Especificar como se analizarán y reportarán los datos.  

q Especificar el análisis que se llevará a cabo y los informes que se preparan 

para los datos concernientes a cada métrica. Los análisis deben estar 

orientados a responder a los objetivos de cada métrica. Se debe tener en 

cuenta a quien van destinados los análisis e informes. 

q Seleccionar los métodos (estadística descriptiva, panel de mando, etc..) y 

herramientas (Data Warehouse, SPSS, etc…) adecuados para el análisis. 

q Especificar los procedimientos necesarios para el análisis de los datos y la 

comunicación de resultados. Identificar personas y responsabilidades, 

plazos de análisis y presentación, métodos de presentación, etc…) 

q Revisar y actualizar el formato y contenido propuestos de los análisis e 

informes. Asimismo, revisar y actualizar los objetivos de medición si fuera 

necesario. 

q En función de los resultados del análisis, es posible que se puedan refinar o 

clarificar alguna de las métricas utilizadas. 
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q Especificar un criterio para evaluar  la utilidad de los resultados de cada 

análisis y de la realización de las actividades de medición. 

q Resultados de la actividad: 

q R220: Documento de especificación de los procedimientos de análisis. 

q R221: Documento de especificación de los métodos y herramientas de 

análisis. 

� Objetivo 20.2: Se analizan y aportan los resultados de las medidas realizadas. 

• Ac 20.2.1: Obtener los datos de las mediciones.  

q Obtener los datos para las métricas base definidas. 

q Generar los datos para las métricas compuestas. 

q Realizar revisión de integridad de los datos tan cerca de la fuente de datos 

como sea posible. En estas revisiones se deben buscar valores perdidos, 

valores fuera del intervalo y datos inusuales. Revisar también las 

inconsistencias en resultados de valoraciones hechas por el juicio humano. 

q Resultados de la actividad: 

q R222: Conjuntos de datos correspondientes a métricas base y compuestas. 

q R223: Resultados de tests de integridad. 

• Ac 20.2.2: Analizar e interpretar los datos medidos.  

q Realizar análisis iniciales, interpretar los resultados y escribir las primeras 

conclusiones. 

q Realizar tantas mediciones adicionales como sea necesario y preparar los 

resultados para la presentación. Los resultados de los análisis pueden poner 

de relevancia la necesidad de refinar las métricas, calcular métricas 

derivadas adicionales o realizar nuevos análisis no previstos inicialmente. 

q Revisar los resultados iniciales con los grupos de interés relevantes. 

q Refinar los criterios para futuros análisis. 
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q Resultados de la actividad: 

q R224: Informe de resultados del primer análisis. 

• Ac 20.2.3: Gestionar y almacenar los datos medidos, las especificaciones de 

medición y los resultados del análisis.  

q Revisar los datos para asegurar su integridad, concreción, nivel de 

actualización y completitud. 

q Poner los nuevos datos, informes y contenidos a disposición de los grupos y 

personas autorizadas para su uso. 

q Disponer los mecanismos de seguridad para que esa información no se use 

inadecuadamente. 

q Resultados de la actividad: 

q R225: Inventario de datos, informes y contenidos almacenados. 

• Ac 20.2.4: Enviar informes de las actividades de medición y análisis a los 

principales grupos de usuarios involucrados.  

q Mantener a los principales grupos de personas involucradas en el PDS, 

informadas de los resultados de las mediciones en tiempo real. En estos 

informes debe incorporarse una información anexada relativa a: Como y 

porque se han especificado las diferentes métricas, como se han obtenido 

los datos, como interpretar los resultados basándose en los métodos que se 

han utilizado o como estos resultados responden a las necesidades de 

información. 

q Ayudar a estas personas a comprender los resultados. Estar a su 

disposición para resolver cualquier duda relacionada con los informes 

recibidos. Para ello realizar acciones como: Discutir los resultados 

conjuntamente con estas personas, proveer formación en el uso y 

comprensión de resultados analíticos, etc… 

q Resultados de la actividad: 

q R226: Informes de resultados del análisis entregado.  
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q R227: Documento anexo a los informes y procedimientos de ayuda a los 

grupos de personas a quien van dirigidos. 

P21. Aseguramiento de la calidad 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Se Verifican de forma objetiva el cumplimiento de la descripción de los procesos, los 

estándares y procedimientos definidos en el proceso de desarrollo de software. 

� Objetivo 21.1: Se Verifican de forma objetiva el cumplimiento de la descripción de 

los procesos, los estándares y procedimientos definidos en el proceso de desarrollo 

de software.  

• Ac 21.1.1: Evaluar de forma objetiva el funcionamiento de los procesos 

comparándolo con la descripción de esos mismos procesos, sus estándares y 

procedimientos. Tareas: 

q Promover un entorno que motive la participación de los empleados en la 

identificación e información de problemas de calidad. 

q Establecer y mantener criterios claros para la realización de evaluaciones. 

Es decir, dejar claros aspectos como: Qué se quiere evaluar, cada cuanto 

se deben realizar las evaluaciones, como se lleva a cabo una evaluación, 

quién debe estar implicado en la evaluación, etc… 

q Utilizar el criterio para evaluar los procesos clave seleccionados comparando 

la evaluación con las descripciones de dichos procesos. 

q Identificar cada falta de coincidencia encontrada durante la evaluación. 

q Identificar aspectos detectados que podrían mejorar los procesos para el 

futuro. 

q Resultados de la actividad: 

q R228: Criterio de evaluación. 

q R229: Informes de evaluación. 

q R230: Propuestas de acciones de mejora 
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• Ac 21.1.2: Evaluar de forma objetiva la calidad del producto/servicio 

desarrollado comparándolo con la descripción de los requerimientos 

establecida, estándares, etc... Tareas: 

q Seleccionar los productos/servicios que van a ser evaluados. 

q Establecer y mantener criterios claros para la realización de evaluaciones. 

Es decir, dejar claros aspectos como: Qué se quiere evaluar durante la 

evaluación de un producto/servicio, cada cuanto se deben realizar las 

evaluaciones, como se lleva a cabo una evaluación, quién debe estar 

implicado en la evaluación, etc… 

q Utilizar el criterio para evaluar los productos/servicios seleccionados 

comparando la evaluación con las descripciones de requerimientos de 

calidad establecidas. 

q Evaluar los productos/servicios antes de que sean entregados al cliente. 

q Evaluar los productos/servicios en los hitos seleccionados durante el 

proyecto de desarrollo. 

q Realizar evaluaciones de los productos/servicios y comparar la calidad de 

estos con los requerimientos de calidad establecidos. 

q Identificar cada falta de coincidencia encontrada durante la evaluación. 

q Identificar aspectos detectados que podrían mejorar la calidad de los 

productos/servicios desarrollados en el futuro. 

q Resultados de la actividad: 

q R231: Criterio de evaluación. 

q R232: Informes de evaluación. 

q R233: Propuestas de acciones de mejora 
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C.3 Nivel de Gestión, Análisis y Mejora (MGAM-PDS) 

 

Partiendo como base de los procedimientos de gestión y análisis, esta parte del modelo 

tiene el objetivo de implementar mejoras a todos los niveles.  

Además, no sólo se trata de evitar los defectos errores sinó que se trabaja en la prevención 

de defectos y el aseguramiento de la calidad para el futuro. 

A continuación presentamos los cuatro procedimientos que se deben implantar para asumir 

este nivel: 

 

Nivel Procedimiento 

Figura C.18 Diagrama del PDS según el modelo MGAM-PDS 
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Nivel de Proceso Definición del Proceso (III) 

 Investigación y Desarrollo 

Nivel de Soporte  Aseguramiento de la calidad II 

 Prevención de defectos 

P1. Definición del Proceso III 

Objetivos de este procedimiento: 

1.5. Tener Planificadas e implementadas la implementación de las mejoras identificadas. 

� Objetivo 1.5: Tener planificadas e implementadas las mejoras identificadas.  

• Ac 1.5.1: Planificar la implementación de las mejoras documentadas en la 

actividad Ac 1.2.3. Tareas: 

q Revisar los documentos que describen las mejoras a implementar y preparar 

una estrategia de implementación. 

q Definir los equipos que se van a encargar de la implementación de cada una 

de las mejoras. En estos equipos debemos contar con los siguientes roles: 

Un comité de gestión que defina la estrategia y realice el seguimiento de las 

actividades de implementación, Un director de proyecto para cada mejora a 

implementar, un equipo de desarrolladores y el propietario de proceso que 

definirá el despliegue. 

q Definir la planificación: Objetivos, mejoras a realizar, procedimiento de 

planificación y seguimiento, mapa de responsabilidades, recursos 

disponibles, calendario, identificación de riesgos, etc.. 

q Revisar y negociar la planificación con los interesados y afectados por la 

mejora del proceso. 

q Documentar y distribuir la planificación entre los miembros del equipo una 

vez revisada y aprobada. 

Tabla C.6 Procedimientos que incorpora el modelo MGAM-PDS 
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q Resultados de la actividad: 

q R234: Documento con la planificación aprobada. 

• Ac 1.5.2: Implementar las mejoras en el Proceso de Desarrollo de Software. 

Tareas: 

q Debatir y documentar los compromisos de cada uno de los equipos 

participantes en la implementación. Revisar de forma conjunta los diferentes 

planes de implementación. 

q Realizar seguimiento y documentarlo del desarrollo de la implementación y 

el cumplimiento de los compromisos. Dirigir revisiones conjuntas con los 

diferentes equipos y personas que participan en el proceso para controlar el 

progreso y resultados de las acciones. 

q Planificar las pruebas que se deberán realizar a las mejoras implementadas. 

q Validar que los resultados logrados cumplen con los objetivos definidos al 

inicio. 

q Resultados de la actividad: 

q R235: Documento de compromisos entre los diferentes equipos 

participantes en la implementación de mejoras. 

q R236: Documento de descripción del estado y resultados de las actividades 

de implementación. 

q R237: Documento de planificación de las pruebas. 

• Ac 1.5.3: Desplegar el nuevo Proceso de Desarrollo de Software en la 

organización. Tareas: 

q Planificar el despliegue del nuevo proceso y de los nuevos métodos y/o 

herramientas asociadas. 

q Preparar los planes de formación asociados a las mejoras realizadas en el 

Proceso de Desarrollo de Software. Seguir el procedimiento de ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. que se describe más adelante. 

q Identificar si es necesario algún tipo de recurso para facilitar la transición al 

nuevo proceso.  
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q Definir el calendario de despliegue. 

q Desplegar el nuevo proceso con los cambios y mejoras implementados. 

q Solicitar el apoyo necesario de los equipos de Soporte para superar con 

éxito la fase de transición. 

q Documentar los cambios que han sufrido los procesos. Proveer a la 

organización de un servicio de atención al que dirigir sus consultas y dudas 

sobre el funcionamiento del nuevo proceso. 

q Resultados de la actividad: 

q R238: Documentación de los planes de despliegue  

q R239: Documentación de los cambios finalmente realizados. 

q R240: Documentación de formación. 

• Ac 1.5.4: Recopilar ideas de mejora, medidas tomadas y experiencias 

aprendidas en las actividades de planificación, implementación y despliegue. 

Tareas: 

q Dirigir revisiones periódicas de la efectividad e idoneidad de las mejoras 

implantadas y con ellas, del nuevo funcionamiento de los procesos 

modificados. 

q Evaluar los métodos y herramientas implementados y aportar 

recomendaciones para seguir mejorando. Analizar cuáles de esos métodos 

y herramientas se podrían utilizar en otros procesos de la organización. 

q Reunir a los equipos participantes en la implementación y recopilar y 

documentar las lecciones aprendidas en las actividades de planificación, 

implementación, pruebas y despliegue realizadas. Importante: No se trata de 

evaluar a los equipos sino de recopilar información. Las personas deben 

hablar abiertamente sin la presión de sentirse evaluadas.  

q Distribuir toda esta información a personas clave de la organización 

buscando feedback y nuevas ideas. 

q Recoger medidas según el procedimiento ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. . 
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q Analizar medidas tomadas según el procedimiento ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. . 

q Solicitar, recopilar y revisar propuestas de mejora de cualquier persona de la 

organización. 

q Documentar las propuestas de mejora. 

q Resultados de la actividad: 

q R241: Documento de propuestas de mejora. 

q R242: Documento de lecciones aprendidas durante la implementación de 

mejoras. 

q R243: Documentos de medidas del nuevo funcionamiento de los procesos. 

P6. Investigación y Desarrollo 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Tener implementado un sistema de selección de mejoras. 

2. Tener sistematizado el desarrollo y despliegue de mejoras.   

� Objetivo 6.1: Tener implementado un sistema de selección de mejoras. 

• Ac 6.1.1: Recopilar y analizar las propuestas de mejora.  

q Recopilar las propuestas de mejora de procesos y tecnologías. Estas 

propuestas pueden venir de diferentes maneras:  

q Las que pueden realizar todas las personas vinculadas a la 

empresa, desde responsables de procesos hasta el cliente final.  

q Las que se pueden recoger de evaluaciones y recomendaciones 

realizadas por auditores y consultores externos. 

q Las que se pueden encontrar revisando el documento de 

objetivos de calidad y eficiencia de los procesos. 
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q Las que se pueden encontrar revisando los registros de 

incidencias y problemas de los clientes y usuarios finales en el 

uso de productos. 

q Las que se pueden encontrar estando al día y analizando las 

mejoras implantadas por otras empresas del mismo sector e 

incluso de otros sectores. 

q Analizar costes y beneficios de la implementación de cada una de las 

mejoras propuestas. Rechazar aquellas propuestas cuya relación 

coste/beneficio no está justificada e informar a la fuente. Rechazar también 

aquellas que no representarán una mejora para el Proceso de Desarrollo de 

Software. 

q Identificar y documentar las propuestas innovadoras que no han sido 

rechazadas. 

q Identificar las barreras que pueden impedir la implementación de alguna de 

estas propuestas. Ejemplos: Demasiados cambios a la vez, carencia de 

beneficios a corto plazo y/o logros poco visibles, falta de apoyo de las 

personas relevantes en la empresa, etc… 

q Identificar los riesgos potenciales que comportaría la implementación de 

cada una de estas propuestas. Ejemplos: Compatibilidad con procesos 

existentes, complejidad de implementación, etc… 

q Estimar los costes, esfuerzos y plazos para implementar cada una de las 

propuestas. Para todas aquellas propuestas que representen una 

implementación innovadora o de resultado desconocido, es aconsejable 

llevar a cabo un proyecto piloto. 

q Documentar los resultados de la evaluación de cada propuesta. 

q Realizar un seguimiento del estado de cada propuesta. 

q Resultados de la actividad: 

q R244: Documento de propuestas de mejora evaluadas. 

• Ac 6.1.2: En caso necesario, implementar un proyecto piloto.  
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q Planificar el proyecto piloto. En el momento de planificar, es importante 

definir los criterios que se utilizarán para evaluar los resultados del piloto. 

q Acordar la planificación con las personas relevantes. 

q Realizar la implementación en el entorno similar al que se implementaría el 

proyecto completo. 

q Realizar seguimiento del proyecto y comparar con la planificación. 

q Revisar y documentar los resultados y conclusiones obtenidas durante la 

ejecución del proyecto piloto. 

q Identificar nuevas propuestas surgidas durante la implementación, lecciones 

aprendidas y problemas encontrados. 

q Resultados de la actividad: 

q R245: Documento de evaluación del proyecto piloto. 

q R246: Documento de lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto 

piloto. 

• Ac 6.1.3: Seleccionar las mejoras que se van a desarrollar.  

q Priorizar las propuestas candidatas a implementar. La priorización estará 

basada en la relación coste/beneficio considerando los objetivos de calidad y 

eficiencia. 

q Seleccionar las mejoras a desarrollar en función de la prioridad y la 

capacidad de recursos que se pueden destinar.  

q Determinar y documentar como se va a desarrollar la implementación de 

cada mejora.  

q Resultados de la actividad: 

q R247: Documento descriptivo de las mejoras seleccionadas para la 

implementación.  

� Objetivo 6.2: Tener sistematizado el desarrollo y despliegue de mejoras. 

• Ac 6.2.1: Planificar la implementación de las mejoras seleccionadas.  
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q Identificar todas las actividades necesarias para poder implementar una 

determinada mejora: descripciones de procesos y métodos, desarrollo de 

nuevos entornos, formación en conocimientos y habilidades, acuerdos y 

compromisos, continuidad del servicio, gestión del cambio, etc… 

q Identificar estrategias para superar las barreras potenciales a la 

implementación de la mejora. 

q Establecer medidas que permitan analizar el impacto de cada una de las 

mejoras respecto a los objetivos de calidad y eficiencia de procesos de la 

empresa. Por ejemplo: ROI, tiempo para cubrir el coste de la mejora, 

medida del rendimiento de la mejora en proyectos, número y tipos de 

riesgos mitigados por la mejora, etc.. 

q Documentar la planificación para implementar la mejora. 

q Revisar y acordar la planificación con personas relevantes de la empresa.  

q Resultados de la actividad: 

q R248: Documento de planificación de la implementación de las mejoras 

seleccionadas. 

• Ac 6.2.2: Dirigir la implementación de las mejoras seleccionadas.  

q Revisar las métricas, objetivos, prioridades y planes de forma contínua para 

conocer el estado de la implementación. Realizar un continuo seguimiento y 

monitorización de la implementación según la planificación establecida. 

q Coordinar las actividades del proyecto, de los equipos de apoyo y los 

diferentes equipos afectados en la implementación de las mejoras en la 

organización. 

q Responder a las consultas y dudas, sobre los objetivos y gestión del 

proyecto, que puedan surgir a los miembros del equipo de implementación o 

de otros equipos. 

q Resolver las incidencias, problemas o cambios que puedan surgir durante el 

proyecto. 

q Incorporar las mejoras a los documentos de descripción del PDS. 
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q Actualizar los materiales de formación del PDS con la mejora realizada. 

q Documentar las evoluciones y resultados del proyecto: lecciones 

aprendidas, propuestas de mejora, problemas encontrados, etc.. 

q Resultados de la actividad: 

q R249: Materiales de formación y otros documentos descriptivos del PDS 

actualizados. 

q R250: Documento de resultados del proyecto de implantación. 

q R251: Métricas, objetivos, prioridades y planes continuamente revisados.  

• Ac 6.2.3: Medir los efectos de la mejora implementada.  

q Medir el coste, esfuerzo y calendario reales de la implementación de la 

mejora y su valor. 

q Medir el progreso en la consecución de los objetivos de calidad y eficiencia 

de procesos. 

q Guardar las medidas en la base de datos de medidas de proyectos 

realizados. 

q Resultados de la actividad: 

q R252: Documento de efectos de la mejora implantada. 

q R253: Medidas del proyecto registradas en la base de datos de referencias.  

P21. Aseguramiento de la calidad (II) 

Objetivos de este procedimiento: 

2. Se identifican y comunican los problemas detectados realizando su seguimiento y 

asegurando su resolución. 

� Objetivo 21.2: Se identifican y comunican los problemas detectados realizando su 

seguimiento y asegurando su resolución.  

• Ac 21.2.1: Comunicar los problemas de calidad detectados y asegurar su 

resolución con el equipo del proyecto. Tareas: 
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q En función de su tipología, resolver cada problema detectado con los 

miembros adecuados del equipo. 

q Documentar aquellos problemas que no puedan ser resueltos desde el 

ámbito del equipo del proyecto. 

q Escalar los problemas que no puedan ser resueltos desde el ámbito del 

equipo del proyecto al nivel de gestión designado para recibir y actuar en 

caso de producirse este tipo de problemas. 

q Asegurar que las personas clave del PDS son conocedores de los 

resultados de estas evaluaciones. 

q Periódicamente, revisar los problemas abiertos con el responsable que haya 

sido designado para su resolución. 

q Controlar todos los problemas abiertos hasta su resolución. 

q Resultados de la actividad: 

q R254: Listado de problemas detectados. 

q R255: Informes de resolución de los problemas detectados. 

• Ac 21.2.2: Establecer y mantener registro de las actividades de aseguramiento 

de la calidad. Tareas: 

q Registrar las actividades de aseguramiento de la calidad del proceso o 

producto/servicio con el detalle suficiente para que el estado y los resultados 

puedan ser conocidos. 

q Resultados de la actividad: 

q R256: Registro de actividades de aseguramiento de la calidad. 

q R257: Recopilación de informes. 

P22. Prevención de defectos 

Objetivos de este procedimiento: 

1. Las causas originarias de defectos futuros son detectadas de forma sistemática. 
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2. Las causas detectadas son corregidas de forma sistemática para prevenir la ocurrencia 

de defectos futuros. 

� Objetivo 22.1: Las causas originarias de defectos futuros son detectadas de forma 

sistemática. 

• Ac 22.1.1: Seleccionar los defectos y otros problemas para ser analizados.  

q Recopilar los registros de defectos detectados y los datos técnicos 

asociados a estos defectos. Ejemplos de estos registros son: Informes de 

problemas aparecidos en la gestión del proyecto, defectos aportados por el 

cliente y el usuario final, defectos detectados en los tests, etc… 

q Determinar cuáles son los defectos y problemas que serán analizados en 

profundidad. Para ello, considerar el impacto de los defectos, la frecuencia 

de ocurrencia, las coincidencias entre defectos, el coste de análisis, el 

tiempo y recursos necesarios, etc..  

Ejemplos de métodos de selección de defectos son: Diagrama de pareto, 

histogramas, etc… 

q Resultados de la actividad: 

q R258: Listado de defectos y problemas que se van a analizar en 

profundidad. 

• Ac 22.1.2: Realizar análisis causal de los defectos seleccionados y proponer 

acciones para reconducirlos.  

q Realizar el análisis causal con las personas responsables de la realización 

de la tarea afectada. Este análisis se realiza con aquellas personas que 

tienen un conocimiento más exhaustivo del problema o defecto 

seleccionado. 

q Analizar los defectos y problemas seleccionados para determinar las 

cadenas causa-efecto. Para ello, utilizar los diagramas causa-efecto 

(también conocidos como espina de pescado) 

q Agrupar los defectos y problemas en función de sus cadenas de causas. 

Categorizar estos grupos. Ejemplos de categorías según grupos de causas 

podrían ser: Formación inadecuada, Cortes en las comunicaciones, Errores 

en el manual de procedimiento, deficiencias del proceso, etc… 
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q Proponer y documentar acciones que se deben llevar a cabo para prevenir 

la ocurrencia futura de defectos o problemas similares. Estas acciones 

deben conllevar, cuando sea necesario, modificaciones en: el proceso, el 

sstema de formación, herramientas, métodos, comunicaciones, etc.. 

q Para documentar una acción propuesta se deben citar al menos los 

siguientes aspectos: Quien propone la acción, descripción del problema, 

descripción de la causa del defecto, categoría, fase en la que se generó el 

defecto, fase en la que se detectó, descripción de la acción, etc… 

q Resultados de la actividad: 

q R259: Documento de análisis de causas de defectos y acciones propuestas. 

� Objetivo 22.2: Las causas detectadas son corregidas de forma sistemática para 

prevenir la ocurrencia de defectos futuros. 

• Ac 22.2.1: Implementar las acciones propuestas que se determinaron en el 

análisis de causas.  

q Analizar las acciones propuestas y determinar sus prioridades. El criterio de 

priorización debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Implicaciones de 

no resolverse el defecto, coste de implementación de mejoras para prevenir 

los defectos, impacto esperado en calidad, etc… 

q Seleccionar las acciones que serán implementadas. 

q Determinar los elementos necesarios para llevar a cabo las acciones 

propuestas: persona responsable de la implementación, descripción de las 

áreas afectadas, personas que deben estar informadas del estado, próxima 

fecha de revisión del estado, descripción de las acciones de 

implementación, tiempos y coste de identificación del defecto y corrección, 

etc… 

q Realizar asignaciones de tareas a personas y coordinar a dichas personas. 

q Identificar y resolver defectos similares que puedan existir en otros 

componentes del producto o en otros procesos. 

q Identificar y documentar propuestas de mejora para incorporarlas en el 

mapa de procesos de la organización. 
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q Resultados de la actividad: 

q R260: Propuestas de acción seleccionadas para la implementación. 

q R261: Propuestas de mejora. 

• Ac 22.2.2: Evaluar el efecto de los cambios realizados en el rendimiento de los 

procesos.  

q Medir el cambio en el rendimiento del proceso y en su capacidad, tanto 

desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.  

q Resultados de la actividad: 

q R262: Medidas del rendimiento del proceso y del impacto de los cambios 

realizados en dicho rendimiento como consecuencia de las acciones 

implementadas. 

• Ac 22.2.3: Almacenar los datos tanto del análisis causal como de la resolución 

de defectos para ser utilizados en el futuro por la organización.  

q Los datos se almacenan para que otros proyectos y organizaciones puedan 

utilizarlos para realizar cambios ante defectos similares. Se aconseja 

almacenar lo siguiente: Datos de defectos y problemas analizados, 

argumentos para la toma de decisiones, propuestas de acciones surgidas 

en los análisis de causas, elementos resultantes de las acciones 

propuestas, coste de las actividades de análisis y resolución, medidas de 

cambios en el rendimiento de los procesos. 

q Resultados de la actividad: 

q R263: Información almacenada del análisis de causas y la resolución. 
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Anexo D: Síntesis de la evolución histórica de los 

sistemas de información 

D.1 Origen y desarrollo de los sistemas de informac ión  

A continuación vamos a describir un repaso histórico de como han evolucionado los 

sistemas de información con el objetivo de ser sistemas de apoyo a las tareas gerenciales 

o ejecutivas. 

Las principales teorías que fundamentan la necesidad de un sistema de apoyo a la toma de 

decisiones se desarrollan en la década de los sesenta y setenta. 

En esos momentos tenemos a diferentes autores como H.A.Simon, J.G. March o J.L. Le 

Moigne que trataban de fundamentar de forma conceptual las necesidades de información 

del hombre de negocios sobre la evolucón de su empresa. 

Una década antes había aparecido el proceso electrónico de datos (EDP) que tenía un 

grado de apoyo casi nulo a la toma de decisiones. Los sistemas EDP se dedicaban al 

tratamiento automatizado de datos originados en las operaciones más detalladas y 

repetitivas de una empresa (Ej: facturación, contabilidad, etc..). 

En el inicio de los años 70 surge un nuevo modelo: El sistema de información gerencial 

(MIS). Este sistema tenía el objetivo de integrar todos los datos o información de una 

organización con el propósito de satisfacer las necesidades concretas de los distintos 

usuarios del sistema de información. El MIS se compone de: ordenadores, hardware de 

comunicaciones, software, ficheros y bases de datos. Cuando se empezó a trabajar en la 

implementación de este modelo, se fracasó y se perdió el entusiasmo inicial debido a que: 

• La solución propuesta no se sustentaba en ninguna de las bases conceptuales 

que habían desarrollado H.A.Simon o J.G.March. Es decir, no se había 

colaborado con ejecutivos o gerentes en la definición de la información que 

necesitaban como apoyo a la toma de decisiones. Así, estos sistemas daban 

mucha información pero poco útil. 

• El estado de la tecnología no estaba lo suficientemente avanzado como para 

permitir el acceso de gerentes y ejecutivos a ella. Todavía no había aparecido el 

PC. 

• Había muy poca formación para los gerentes en técnicas de proceso de datos. 
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A raíz del fracaso del MIS surgieron diferentes opiniones pero no fue hasta la aparición de 

un trabajo de Gorry y Scott Morton que no se empezaron a sentar las bases del futuro. 

Estos dos autores manifestaban los puntos clave que habían llevado al MIS a fracasar y 

proponían un nuevo modelo: El DSS o sistema de ayuda a la toma de decisiones. 

Un sistema de ayuda a la toma de decisiones o DSS es un sistema interactivo que ayuda a 

los decisores a utilizar los datos y modelos para resolver problemas no estructurados. El 

DSS, aportará a los gerentes luz acerca de información que el MIS no proporcionaba. El 

MIS proporcionaba gran cantidad de información derivada de procesar vastos datos 

rutinarios sobre información muy estructurada. El DSS incorpora el elemento PC ( la 

tecnología ha evolucionado) y pone en manos del gerente el interfaz para gestionar los 

datos. A su vez, la información está organizada en varios niveles de agregación. 

Además, la formación de los gerentes ha mejorado, hay una mayor penetración de lo que 

se denominaba microinformática y el software de administración de bases de datos es más 

amigable. 

Figura D.19 Diagrama del sistema de información gerencial (MIS) 
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A principios de los años 80, con un artículo publicado en la escuela de negocios de 

Harvard, son J.F. Rockart y M.E.Treacy los que plantearán un nuevo modelo: El sistema de 

información para ejecutivos (EIS). El EIS tiene las siguientes características: 

• Su objetivo es acercar el sistema de información basado en ordenador al ejecutivo. 

• Todos los datos necesarios se almacenarán en un único repositorio y la información 

estará referida a tres periodos:pasado, presente y futuro. 

• La información tendrá dos usos: presentación de datos en formato predefinido y 

análisis personalizado de datos. 

• En la empresa debe existir una unidad organizativa responsable de la gestión y 

apoyo a las necesidades de información. 

• El sistema no saturará al ejecutivo de información sinó que sólo aportará 

información que es relevante para sus factores críticos de éxito. 

Figura D.20 Diagrama del sistema de ayuda a la toma de decisiones (DSS) 
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En un sistema EIS, el PC utilizado por el ejecutivo deberá tener permisos de acceso a las 

diferentes bases de datos con las que este necesita trabajar. 

D.2 El Sistema de Información actual adaptado al PD S 

En los últimos tiempos han aparecido los sistemas BSC (Balanced ScoreCard) cuya misión 

es poner al alcance de los directivos, paneles de mando dinámicos que les permitan 

realizar un seguimiento de los principales parámetros interesantes con la minima gestión. 

A modo de resumen, en la Figura D.4 se muestra la evolución de los diferentes modelos a 

lo largo del tiempo. 

Figura D.21 Diagrama del sistema de información para ejecutivos (EIS) 
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Concepto actual de Sistema de Información 

Un sistema de información es aquel que transforma una serie de eventos  (entradas) en 

elementos de información  (salidas). 

Esta transformación se produce, en primer lugar, utilizando dispositivos electrónicos que 

transformen estos eventos en datos. A partir de este punto nos encontramos en manos de 

las tecnologías de la información, las cuáles realizarán la transformación de estos datos 

haciendo fluir la información a través de unos procedimientos de tratamiento, cálculo, 

optimización y presentación que ponen la información finalmente en manos de un usuario a 

través de un interfaz en un dispositivo de comunicación. 

El conjunto de elementos que componen el sistema: hardware, software, procedimientos, 

personas, etc... lo denominamos: Sistema de Información . 

Adaptación del Sistema de Información al PDS 

En el caso que nos ocupa, existirá un Sistema de Información (en adelante SI) que va a 

analizar el conjunto de actividades, datos o resultados de los diferentes procedimientos del 

PDS y poner las conclusiones a disposición de las personas del área de desarrollo de 

software para que, en base a esta información, puedan corregir errores, defectos o modos 

de actuar incorrectos. Se produce pues una realimentación, tal y como se muestra en la 

Figura D.5. 

Figura D.22 Cronograma de evolución de los Sistemas de Información 
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La realimentación es la forma básica de tener un Sistema de Control. Esta realimentación 

hace que el PDS pueda ir evolucionando a lo largo del tiempo. Para que se produzca esta 

evolución, las personas participantes en el PDS deben incorporar el uso de la información 

que les suministra el SI como herramienta de mejora contínua. Se trata pues de un proceso 

de Gestión del cambio necesario ya que nunca antes las personas habían tenido tanta 

información sobre el trabajo que desarrollan por lo que su uso eficiente por parte de estas 

personas requerirá de una formación y tiempo de adaptación. 

Como hemos dicho anteriormente, un SI es un conjunto de procedimientos, personas y 

herramientas dispuestos con el objetivo de gestionar un flujo de información recogido por 

un conjunto de indicadores o métricas, previamente definidos para tal efecto, para que, tras 

una previa ordenación y/o combinación de la información, poder poner esta información al 

alcance de personas a través de paneles de mando que les permitan tomar decisiones.  

Esta información se irá registrando cada vez que una persona participante en el PDS 

desarrolle alguna de las actividades.  Los datos se almacenan en los sistemas corporativos 

de almacenamiento de datos de la empresa. 

Este conjunto de datos debe ser recopilado y tratado y no toda la información registrada es 

interesante para el análisis. La clave, por tanto, está en el conjunto de indicadores o 

métricas  que se deben definir para recoger la información que se quiere mostrar. 

A veces de forma automática y otras de forma manual, esta información se almacenará de 

forma que pueda ser explotada a través del sistema de indicadores y puesta al alcance de 

las personas, principalmente en paneles de mando o informes adhoc. 

Figura D.23. Realimentación del PDS a través del SI 
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Como complemento a la información que se pone al alcance de las personas responsables 

de la toma de decisiones, se dispondrán también, un conjunto de propuestas de 

actuación  predefinidas para cuando uno de los indicadores está por debajo de un umbral 

aceptable. 

En la Figura D.6 se muestran las partes del esquema global del SI que se desarrollarán en 

el bloque II del PFC. 

 

Aunque inicialmente hemos hablado de “sistema”, dentro de un marco de Gestión por 

Procesos como el que se propone en este PFC tiene más sentido denominarlo “proceso”. 

De esta forma, en adelante, al Sistema de Información también lo podemos denominar 

Proceso de Gestión de Información (PGI). 

Figura D.24 Componentes del Sistema de Información que se desarrollan en el 

bloque II de la Memoria 
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Anexo E: Diccionario de términos utilizados para la  

construcción del Sistema de Información 

E.1 Introducción 

La creación de un sistema de indicadores que sirva de referencia a las necesidades de 

información de diferentes personas de una organización requiere de la creación previa de 

un diccionario común de términos que permitan el entendimiento y la gestión de esos 

indicadores por parte de todas las personas. 

Para comprender este aspecto, es necesario que pensemos que un indicador debe poder 

ser consultado por diferentes personas con perspectivas diferentes y con un nivel de 

profundidad de detalle diferente. A las perspectivas, las llamaremos dimensiones y el nivel 

de profundidad será definido por la navegación a través de los paneles. Además, este 

indicador podría estar presente en diferentes informes o paneles y en cada uno con un 

propósito diferente. 

Es por ello que no se trata de hacer simplemente una lista, la cuál quedaría desactualizada 

y dejaría de ser homogénea al cabo de poco tiempo, sino que es importante desarrollar un 

sistema de uso común y que presente las características de homogeneidad y solidez de la 

información.  

También será importante, como se planteaba en el apartado de roles participantes en el 

proceso, que el equipo responsable del área de Gestión de la Información se ocupe de 

gestionar y desarrollar dicho sistema para cubrir las necesidades de indicadores para los 

futuros cuadros de mando e informes.  

E.2 Listado de términos  

A continuación vamos a definir una serie de términos que son necesarios para poder 

gestionar el sistema de indicadores: 

E.2.1 Concepto 

Término abstracto que representa un elemento de interés para la gestión del 

Proceso de Desarrollo de Software. 
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E.2.2 Dato 

Elemento mínimo de información que se obtiene de un evento, acción o consulta y 

que es la unidad de información a partir de la cuál se pueden obtener los 

indicadores. 

E.2.3 Operación ó cálculo  

Acción a realizar sobre los datos para obtener el indicador o datos más complejos 

que den lugar al indicador. 

E.2.4 Dimensión 

Eje de análisis a través del que se puede ver agregada la información. Una 

dimensión puede tener varios niveles, entre los cuales se establecen jerarquías o 

modos de navegación entre los niveles de la dimensión. El nivel más bajo de la 

jerarquía establece la granularidad de la dimensión. 

E.2.5 Indicador  

Elemento concreto de interés para la gestión. Consiste en una combinación 

determinada de los términos anteriores (Concepto, Dato, Operación, Dimensiones). 

Suele ser de tipo numérico (importe, cantidad, ratio, porcentaje). 

E.2.6 Panel  

Elemento de visualizacion que muestra un conjunto de indicadores. La mayor parte 

de ellos suelen tener las mismas dimensiones aunque puede haber excepciones. 

Un panel puede tener diferentes niveles de profundidad, es decir, puede mostrar de 

información más global a más detallada. 

E.2.7 Periodicidad  

Frecuencia con la que se recogen los datos y se actualizan los paneles.  
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Anexo F: Listado de conceptos del Sistema de 

Información  

F.1 Perspectiva de Implementación del PDS 

Para la perspectiva de implementación del PDS habíamos definido el siguiente objetivo 

estratégico: 

• Implantación de una nueva metodología de gestión po r procesos 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Grado de implantación del Procedimiento X. 

- Grado de cumplimiento del Objetivo X.X. 

- Realización y actualización del documento RX. 

En los tres casos, X es el código del procedimiento, objetivo o resultado. 

F.2 Perspectiva de Empleados 

Para la Perspectiva de Empleados habíamos definido los siguientes objetivos estratégicos: 

• Motivación, formación y desarrollo de capacidades y  habilidades de los 

empleados participantes en el PDS. 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Rotación de empleados 

- Satisfacción/motivación empleados 

- Empleados con plan de carrera 

- Días de baja por empleado y año 

- Empleados afectados por días de baja 

- Horas Formación 
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- Cursos de formación  

- Empleados participantes en formacion 

- Premio por empleado 

- Ingresos económicos por empleado 

- Años Antigüedad Empleado 

- Empleados que han promocionado en un año 

- Tiempo medio puesto vacante 

F.3 Perspectiva de Proceso 

Para la Perspectiva de Proceso habíamos definido el siguiente objetivo estratégico: 

• Ganar en capacidad de recursos dedicados a desarrol lo de software 

manteniendo costes 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Rentabilidad de la inversión en PDS sobre costes totales 

- Coste del PDS 

- Nóminas 

- Incentivos y premios 

- Servicios externos 

- Personas necesarias para implementar el PDS 

- Personas que falta contratar 

- Perfiles administrativos o de gestión necesarios 

- Perfiles técnicos necesarios 

- Horas de formación en desarrollo 
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- Empleados de perfil administrativo con habilidades de desarrollo 

F. 4 Perspectiva de Proyectos 

• Reducir el tiempo de desarrollo de  soluciones 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Horas de dedicación al proyecto 

- Horas del proyecto por procedimiento de desarrollo  

- Horas diseño solución 

- Horas extracción requerimientos de clientes 

- Horas implementación solución 

• Incremento del número de soluciones desarrolladas 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Productos/servicios desarrollados 

- Proyectos En curso 

- Proyectos Completados 

- Proyectos Pendientes de realizar 

- Proyectos descartados 

- Proyectos por etapa de desarrollo 

F.5 Perspectiva de Clientes 

Para la Perspectiva de Clientes habíamos definido los siguientes objetivos estratégicos: 

• Incrementar calidad del producto o servicio desarro llado 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 



Definición e Implementación de un Sistema de Información para un Proceso de Desarrollo de Software Pág. 155 

 

- No conformidades de procedimientos con lo definido por el PDS 

- Participantes en el procedimiento de Aseguramiento de la Calidad 

- Problemas detectados y resueltos 

- Defectos por Cortes en las comunicaciones 

- Defectos por errores en el manual de procedimiento 

- Defectos para análisis en profundidad 

- Funcionalidad del producto 

- Grado de usabilidad del producto 

- Valoración del diseño, ergonomía. 

• Incrementar la satisfacción de los clientes de TI 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Satisfacción cliente final 

- Satisfacción cliente participante en proyectos 

- Grado de funcionamiento correcto del producto entregado 

- Cumplimiento en plazo 

- Cumplimiento de requerimientos 

F.6 Perspectiva Financiera 

Para la Perspectiva Financiera habíamos definido los siguientes objetivos estratégicos: 

• Reducción de costes de desarrollo y mantenimiento 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Coste de Hardware 

- Coste de Software 
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- Coste de Comunicaciones 

- Coste de Desarrollo de software 

- Coste de Entorno Integración 

- Coste de herramientas estadísticas análisis de proyectos 

- Coste de herramientas de gestión de mejoras 

- Coste personal dedicado a gestión de mejoras 

• Mayor rentabilidad del Servicio de TI 

Para ello, nos centraremos en la medición de conceptos como: 

- Coste de TI (Distribución de costes) 

- Impacto del PDS en Desarrollo del Negocio 

- Relación entre inversión anual, costes y beneficios. 
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Anexo G: Listado de “Objetivos a medir” y 

“variables” del Sistema de Información  

G.1 Perspectiva de Implementación del PDS 

Para el cálculo de indicadores de la perspectiva de implementación del PDS se han 

definido las variables que se muestran en la Tabla G.7. 

 

Modelo Objetivos a medir Variable 
MG-PDS Definición del Proceso Numero de objetivos P1-1 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 1.1  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 1.2  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 1.3  

  Peso1.1  

  Peso1.2  

  Peso1.3  

 Gestión de recursos Numero de objetivos P2 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 2.1  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 2.2  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 2.3  

  Peso2.1 

  Peso2.2 

  Peso2.3 

 Gestión de la formación Numero de objetivos P3 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 3.1  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 3.2  

  Peso2.1 

  Peso2.2 

 Institucionalización del Proceso Numero de objetivos P4 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 4.2 

  Peso4.1 

 Planificación del Proyecto Numero de objetivos P7 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 7.1  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 7.2  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 7.3  

  Peso7.1 

  Peso7.2 

  Peso7.3 

 Seguimiento del Proyecto Numero de objetivos P8-1 
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  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 8.1 

  Peso8.1 

 Coordinación de equipos Numero de objetivos P9 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 9.1  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 9.2  

  Peso9.1 

  Peso9.2 

 Gestión de proveedores Numero de objetivos P10 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

10.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

10.2  

  Peso10.1 

  Peso10.2 

 Desarrollo de requerimientos Numero de objetivos P1 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

13.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

13.2  

  Peso13.1 

  Peso13.2 

 Gestión de requerimientos Numero de objetivos P14 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

14.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

14.2  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

14.3  

  Peso14.1 

  Peso14.2 

  Peso14.3 

 Desarrollo de la Solución Numero de objetivos P15 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

15.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

15.2  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

15.3  

  Peso15.1 

  Peso15.2 

  Peso15.3 

 Pruebas unitarias Numero de objetivos P16 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

16.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

16.2  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

16.3  

  Peso16.1 

  Peso16.2 
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  Peso16.3 

 Integración de la solución Numero de objetivos P17 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

17.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

17.2  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

17.3  

  Peso17.1 

  Peso17.2 

  Peso17.3 

 Pruebas de integración Numero de objetivos P18 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

18.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

18.2  

  Peso18.1 

  Peso18.2 

 Gestión de la Configuración Numero de objetivos P19 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

19.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

19.2  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

19.3  

  Peso19.1 

  Peso19.2 

  Peso19.3 

MGA-PDS Definición del Proceso Numero de objetivos P1-2 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 1.5 

  Peso1.4 

 Análisis del Proceso Numero de objetivos P5 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 5.2 

  Peso5.1 

 Seguimiento y Control del Proyecto Numero de objetivos P8-2 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 8.2 

  Peso8.2 

 Análisis del Proyecto Numero de objetivos P11 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

11.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

11.2  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

11.3  

  Peso11.1 

  Peso11.2 

  Peso11.3 

 Gestión de riesgos Numero de objetivos P12 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 
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12.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

12.2  

  Peso12.1 

  Peso12.2 

 Medición y Análisis Numero de objetivos P20 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

20.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

20.2  

  Peso20.1 

  Peso20.2 

 Aseguramiento de la Calidad Numero de objetivos P21 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

21.2 

  Peso21.1 

MGAM-
PDS 

Definición del Proceso Numero de objetivos P1-3 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 1.6 

  Peso1.5 

 Investigación y Desarrollo Numero de objetivos P6 

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 6.1  

  Porcentaje Cumplimiento Objetivo 6.2  

  Peso6.1 

  Peso6.2 

 Aseguramiento de la calidad II Numero de objetivos P21-2 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

21.3 

  Peso21.2 

 Prevención de defectos Numero de objetivos P22 

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

22.1  

 
 Porcentaje Cumplimiento Objetivo 

22.2  

  Peso22.1 

  Peso22.2 

Tabla G.7. Variables de la perspectiva de implementación del PDS 
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G.2 Perspectiva de Empleados 

Para el cálculo de indicadores de la perspectiva de Empleados se han definido las variables 

que se muestran en la Tabla G.8. 

 

Objetivos a medir Variable 
Ingresos económicos  

Ingresos Fijos Sueldo fijo de empleado 

 Número de empleados 

 Sueldo fijo medio del mercado 

 Sueldo fijo medio empleado PDS 

Incentivos 
Número de empleados con Plan de Carrera ó que 
optan a premio ó promocionados 

 Número de empleados 

 Número de empleados con Plan de Carrera 

 Número de empleados que optan a premio 

 Número de empleados que logran premio 

 Número de empleados que optan a premio 

 Importe total premios repartidos por objetivos 

 Número de empleados que logran premio 

 Número de empleados promocionados 

 Sueldo fijo medio empleado PDS 

 Sueldo fijo medio empleado PDS promocionado 

Motivación Valoración de motivación (0-10) 

 Número de encuestados de motivación 

 
Número de empleados con Valoración de motivación 
(0-10) > 7 

 Número de empleados 

 Valoración de liderazgo (0-10) 

 
Número de empleados que enuncian correctamente 
los objetivos del PDS 

Satisfacción con 
puesto Número de empleados que abandonan 

 Número de meses antigüedad de empleado 

 Valoración de satisfacción con el puesto (0-10) 

 Número de empleados 

 
Número de empleados con Valoración de 
satisfacción (0-10) > 6 

Formación  
Alcance de la 

formación Número de empleados que asistieron a un curso 

 Número de empleados 
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Número de empleados con plan de formación 
continua 

 Número de empleados que asistieron a un curso 

 Número de horas de formación 

 Número de cursos de formación en capacidades 

 Número de cursos de formación 

 Número de cursos de formación en habilidades 
Calidad de la 

formación Valoración del contenido del curso (0-10) 

 Número de encuestados de formación 

 Valoración del formador (0-10) 

 Número de encuestados de formación 

 Valoración de la organización del curso (0-10) 

 Número de encuestados de formación 

 
Valoración media de los contenidos de los cursos (0-
10) 

 Valoración media de los formadores (0-10) 

 
Valoración media de la organización de los cursos 
(0-10) 

 
Número de empleados que solicitaron formación y 
asistieron almenos a un curso 

 Número de empleados que solicitaron formación 

Tabla G.8. Variables de la perspectiva de Empleados 
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G.3 Perspectiva de Proceso 

Para el cálculo de indicadores de la perspectiva de Proceso se han definido las variables 

que se muestran en la Tabla G.9. 

 

Objetivos a medir Variable 
Capacidad del Proceso Número de empleados subproceso Proceso 

 Número de empleados subproceso Proyecto 

 Número de empleados subproceso Desarrollo 

 Número de empleados subproceso Soporte 
Por tipo de proyecto Número de horas dedicadas a nuevos proyectos 

 Número de horas capacidad de desarrollo 

 
Número de horas horas dedicadas a mantenimiento 
evolutivo 

 
Número de horas dedicadas a mantenimiento 
correctivo 

 Número de horas dedicadas a soporte a usuarios 
Por tipo de actividad Número de horas dedicadas a formación del equipo  

 Número de horas capacidad de desarrollo 
 Número de horas dedicadas a gestión del proyecto 

 
Número de horas dedicadas a análisis de 
requerimientos 

 
Número de horas dedicadas a integración del 
producto  

 Número de horas dedicadas a desarrollo  

 
Número de horas dedicadas a actividades de apoyo 
al proyecto  

 
Número de horas dedicadas a actividades de 
adquisición de recursos  

 
Número de horas dedicadas a actividades de 
implementación de mejoras 

 Número horas dedicadas a la gestión de riesgos 
Distribución de 
participantes Número de empleados 

 
Número  de perfiles técnicos y administrativos de 
soporte 

 Número de empleados fijos 

 Número de empleados subcontratados 

 Número de empleados temporales 

 Número de perfiles administrativos de desarrollo 

 Número de perfiles de desarrollo 

 Número de perfiles técnicos de desarrollo 

 Número de puestos en selección 
Gestión de mejoras Número de propuestas de mejora recibidas 
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 Número de propuestas de mejora implementadas 

 Número de propuestas de mejora recibidas 

 
Número de horas dedicadas a tareas de 
implementación de mejoras 

Gestión de riesgos  

 
Número de proyectos con riesgo de calendario poco 
realista  

 
Número de proyectos con riesgo de requerimientos 
inciertos 

 
Número de proyectos con riesgo de tecnología no 
disponible 

 Número de proyectos En curso 

 
Número de riesgos con posible impacto en 
calendario 

 Número de riesgos con posible impacto en recursos 

 
Número de riesgos con posible impacto 
medioambiental 

 Número de riesgos detectados 

 Número de riesgos estimados de impacto alto 

 Número de riesgos estimados de probabilidad alta 

Tabla G.9 Variables de la perspectiva Proyecto 
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G.4 Perspectiva de Proyectos 

Para el cálculo de indicadores de la perspectiva de Proyectos se han definido las variables 

que se muestran en la Tabla G.10. 

 

Objetivos a medir Variable 
Análisis de proyectos (Global)  

 Numero de solicitudes de desarrollo 

 Numero solicitudes Pendientes de analizar 

 Numero solicitudes descartadas 

 
Numero de proyectos planificados pendientes de 
realizar 

 Numero Proyectos En curso 

 Numero Proyectos Finalizados 

 Numero de proyectos fallidos 

Análisis de proyectos (Detalle)  

Ficha del proyecto Duración del proyecto 

 Valoración de esfuerzo del proyecto 

 
Número de participantes en el equipo del 
proyecto 

 Importe presupuesto económico del proyecto 

Seguimiento actividades  Número de actividades completadas  

  Número de hitos cumplidos 

  Número de horas dedicados al proyecto 

  Número de cambios en requerimientos 

  Número de Requerimientos rechazados 

 
 Número horas extracción requerimientos de 
clientes 

 
 Número horas análisis funcional de 
requerimientos  

  Número horas diseño solución 

  Número horas implementación solución 

  Número horas preparación pruebas unitarias 

  Número horas realización pruebas unitarias 

  Número horas realización pruebas integración 

  Número horas preparación integración solución 

  Número horas integración solución 

Calidad interna  Número de realización de pruebas 

  Número de requerimientos no cumplidos 

 
Número de errores encontrados por elemento 
probado 

  Número errores por Formación inadecuada 
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 Número errores por Cortes en las 
comunicaciones 

 
 Número errores por errores en el manual de 
procedimiento 

Tabla G.10. Variables de la perspectiva Proyectos 
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G.5 Perspectiva de Clientes 

Para el cálculo de indicadores de la perspectiva de Proyectos se han definido las variables 

que se muestran en la Tabla G.11. 

 

Objetivos a medir Variable 
Calidad de Productos Tiempo estimado de funcionamiento 

 Tiempo real de funcionamiento 
 Número de funcionalidades requeridas 

 
Número de funcionalidades desarrolladas con 
defectos 

 Valoración usabilidad (0-10) 

 Número de encuestados de Calidad de Producto 

 Valoración funcionalidad (0-10) 

 Número de encuestados de Calidad de Producto 

 Valoración diseño (0-10) 

 Número de encuestados de Calidad de Producto 

 Valoración media de usabilidad (0-10) 

 Valoración media de funcionalidad (0-10) 

 Valoración media de diseño (0-10) 

 Ratio de disponibilidad 

 Ratio de defectos 
Cumplimiento con 
requerimientos Número de funcionalidades requeridas 

 
Número de funcionalidades requeridas 
implementadas correctamente 

Cumplimiento en plazo Número de proyectos desarrollados 

 Número de proyectos presentados en plazo 

 Duración real de proyecto 

 Duración planificada de proyecto 

 Ratio de retraso por proyecto 

 Número de proyectos fuera de plazo 

 Duración real de proyecto 

 Duración planificada de proyecto 

Tabla G.11. Variables de la perspectiva Clientes 
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G.6 Perspectiva Financiera 

Para el cálculo de indicadores de la perspectiva de Proyectos se han definido las variables 

que se muestran en la Tabla G.12. 

Objetivos a medir Variable 
Presupuesto Importe presupuesto PDS 

 Importe presupuesto empresa 

  

Importe de costes Importe Coste sueldo empleados PDS 

 
Importe Coste incentivos y premios de empleados 
PDS 

 Importe Coste servicios externos de consultoría 

 Importe Gastos de mantenimiento del personal PDS 

 Importe Coste de material de formación 

 Importe Coste de personal de formación 

 Importe Coste de aulas de formación 

 Importe Coste total formación 

 Importe Coste de material de evaluación 

 Importe Coste de personal de evaluación 

 Importe Coste de sistema de evaluación 

 Importe Coste Hardware 

 Importe Coste Software 

 Importe Coste Comunicaciones 

 Importe Coste Desarrollo de software 

 Importe Coste Entornos Integración 

 Importe Coste PDS 

 Importe Costes totales empresa 

 Importe presupuesto PDS 
Distribución de costes Importe Coste Comunicaciones 

 Importe Coste de evaluaciones 

 Importe Coste de formación 

 Importe Coste Entornos Integración 

 Importe Coste Hardware 

 Importe Coste PDS 

 Importe Coste servicios externos de consultoría 

 Importe Coste Software 

 
Importe Coste sueldo, incentivos y premios de 
empleados PDS 

Tabla G.12. Variables de la perspectiva Financiera 
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Anexo H: Listado de dimensiones utilizadas en el 

Sistema de Información 
 
En la Tabla H.13 se muestra cada una de las dimensiones que, a modo de ejes de 
análisis, se van a utilizar en el Sistema de Información del PDS. 
 
Dimension Elemento 
Procedimiento Definición del Proceso I 
 Definición del Proceso II 
 Definición del Proceso III 
 Gestión de recursos 
 Gestión de la Formación 
 Institucionalización del Proceso 
 Análisis del Proceso 
 Investigación y Desarrollo 
 Planificación del proyecto 
 Seguimiento y Control del Proyecto II 
 Seguimiento y Control del Proyecto I 
 Coordinación de equipos 
 Gestión de Proveedores 
 Gestión de Riesgos 
 Análisis del Proyecto 
 Gestión de requerimientos 
 Desarrollo de Requerimientos 
 Desarrollo de la Solución 
 Pruebas unitarias  
 Integración de la solución 
 Pruebas de integración 
 Gestión de la Configuración 
 Medición y Análisis 
 Aseguramiento de la calidad I 
 Aseguramiento de la calidad II 
 Prevención de defectos 
Subproceso Proceso 
 proyecto 
 Desarrollo 
 Soporte 
Rol Director de Operativa y Estrategia 
 Director de Tecnologías de la Información 
 Responsable del área de Desarrollo de TI 
 Director de Organización y Procesos 
 Interlocutor con áreas de negocio 
 Director de Proyecto 
 Patrocinador 
 Coordinador analistas funcionales 
 Analista Funcional 
 Coordinador analistas programadores 
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 Analista Programador o Programador 
 Usuario responsable de pruebas de aceptación 
 Responsable de arquitectura de aplicaciones 
 Responsable de la configuración técnica 
 Responsable de la infraestructura de Sistemas 
 Responsable Calidad del software 
Fecha Año 
 Mes 
Producto Producto 1 
 Producto 2 
 Producto 3 
 Producto 4 
Cliente Cliente 1 
 Cliente 2 
 Cliente 3 
 Cliente 4, etc… 
Proyecto Proyecto 1 
 Proyecto 2 
 Proyecto 3 
 Proyecto 4 
Curso curso 1 
 curso 2 
 curso 3 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.13. Listado de dimensiones del Sistema de Información 


