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CAPÍTULO 2. CMM®: CAPABILITY MATURITY MODEL

Teniendo en cuenta que este trabajo tiene como objetivo el mostrar la metodología de

evaluación del modelo de Capacidad de Madurez, es necesario antes de profundizar en ese

tema, conocer los detalles básicos que lo conforman, su historia y evolución.

La satisfacción del cliente se ha convertido en el lema de muchas organizaciones que

intentan sobrevivir y prosperar en el creciente mundo competitivo actual. Al mismo tiempo

que las organizaciones se están enfocando en la satisfacción del cliente, hay una creciente

percepción de que la calidad es el punto débil en el desarrollo de producto de software. La

crisis que ha persistido en el software durante las últimas dos o tres décadas, se ha

incrementado mientras el software se esparce en nuestras vidas diarias [Carnegie00]. El uso

del software se ha vuelto indispensable en las actividades diarias de la mayoría de la

población y la tecnología del software está creciendo a grandes pasos [Alcalde03]. A

medida que avanza el tiempo,   A pesar de esos avances, parece ser que la complejidad de

los problemas que son traídos por el software, está creciendo más rápidamente que nuestra

habilidad de desarrollarlo y mantenerlo. La habilidad de desarrollar y entregar software que

sea confiable e útil dentro del tiempo establecido, continúa siendo una de las dificultades

que enfrentan las empresas [Carnegie00].

La búsqueda de soluciones a estos retos ha continuado por muchos años. Después de dos

décadas de promesas insatisfechas acerca de la productividad y de la calidad que se obtiene

de aplicar nuevas metodologías y tecnologías de software, las organizaciones se están
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dando cuenta de que su problema fundamental es la impericia de dirigir los procesos de

software [Carnegie00]. En muchas organizaciones, los proyectos de desarrollo son

entregados excesivamente tarde y con gastos que sobrepasan lo establecido, y los

beneficios de buenos métodos y herramientas no pueden ser distinguidos en el remolino de

un proyecto indisciplinado y caótico [Carnegie00]. El Departamento de la Defensa Mayor

de Estados Unidos, después de analizar casos de estudio que involucraban el software y

problemas relacionados con éste, descubrió que no sólo era necesario el entendimiento del

software como un producto y su desarrollo como un proceso sino que el problema más

grave no era referente a aspectos técnicos sino administrativos [Carnegie00].

El Instituto de Ingeniería de Software (SEI por sus siglas en inglés: Software Engineering

Institute) cuya misión es proveer liderazgo en el progreso del estado de la práctica de

ingeniería de software para mejorar  la calidad de los sistemas que dependen del software,

se ve involucrado en la solución de estos problemas, ya que la misión de su programa de

procesos de software así lo establece: “Proveer liderazgo en la asistencia  de las

organizaciones de software para desarrollar y mejorar continuamente la capacidad de

identificar, adoptar y usar buenas prácticas tanto técnicas como administrativas”

[Carnegie00]. Estas prácticas comprometen la disciplina y procesos efectivos y bien

definidos con el propósito de entregar software de calidad que cumpla con los objetivos de

costo y tiempo. Este Instituto desarrolló una estructura denominada Modelo de Capacidad

de Madurez (CMM® por sus siglas en inglés: Capability Maturity Model) que describe los

elementos claves de un proceso efectivo de software. Este modelo describe un camino para
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que las organizaciones de software pasen de procesos inmaduros hacia la madurez de éstos,

de forma disciplinada.

Obtener buen grado de  madurez  en una compañía (capacidad de producir de manera

consistente, predecible y bien administrada [Carnegie00]) no es una tarea fácil ni se logra

en poco tiempo, involucra esfuerzos y compromisos por parte de todos los que trabajan en

ella, pero las ventajas que se obtienen son muy claras[Carnegie00]:

• En una organización madura, los administradores poseen habilidades para el manejo

del desarrollo y mantenimiento del proceso de software, realizan actividades de

acuerdo al plan del proceso.

• Los procesos son documentados y son consistentes a la manera en que el trabajo es

realizado.

• Las definiciones de los procesos son actualizados cuando es necesario y las

correcciones son desarrolladas mediante un programa piloto controlado o un

análisis de costo – beneficio.

• En este tipo de organizaciones, se sigue un proceso disciplinado porque todos los

participantes entienden el valor de hacerlo constantemente y existe una

infraestructura que los apoye.

Contrario a esto, una organización inmadura de software es reaccionaria y sus

administradores están enfocados a la solución inmediata de crisis (mejor conocida como
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lucha con fuego). Estas organizaciones rutinariamente exceden los tiempos de entrega, ya

que no hacen estimados realistas, además de que no cuentan con bases objetivos para juzgar

la calidad de los productos, comprometen la calidad y funcionalidad del producto a cambio

de entregar en las fechas establecidas [Carnegie00].

2.1 Modelo de Capacidad de Madurez (CMM®)

En 1986, el SEI con ayuda de la corporación MITRE, comenzó a desarrollar una estructura

de madurez de procesos que ayudaría a las organizaciones a mejorar sus procesos de

desarrollo [Carnegie00]. Este esfuerzo fue iniciado en respuesta a peticiones del gobierno

federal de Estados Unidos de proveer un método para asesorar la madurez de los

contratistas de software.  En Septiembre de 1987, el SEI deliberó una breve descripción de

una estructura de los procesos de madurez del software que fue expandido después en el

libro de Humphrey llamado “Manejando el proceso de Software” [Dunaway96]. Dos

métodos, la valoración del proceso de software y la evaluación de la capacidad del

software, y un cuestionario de madurez fueron desarrollados para apreciar el proceso de

madurez del software. Después de cuatro años de experiencia con dicha estructura y el

cuestionario formulado en 1987, el SEI evolucionó la estructura de madurez en el Modelo

de Capacidad de Madurez para software. Este modelo es una aplicación de los conceptos

del manejo de procesos del manejo de calidad total (o TQM: Total Quality Managment), el

cual consiste en aplicar métodos cuantitativos y recursos humanos para el mejoramiento de

los materiales y servicios proporcionados como entradas de una organización, así como

para mejorar los procesos de ésta. La meta de este procedimiento es conocer las
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necesidades del cliente, tanto actuales como futuras. El propósito del CMM® es describir el

buen manejo y prácticas de ingeniería estructurándolos en un esquema de madurez. La

madurez del proceso de software de una organización ayuda predecir la capacidad de

resolver las metas del proyecto.

Algunas mejoras esperadas en cuanto a previsibilidad, control y efectividad en el proyecto

se reflejan en el costo, tiempos de entrega, calidad, etc.

2.2 Características CMM®

CMM® provee una estructura conceptual para mejorar el manejo y desarrollo de productos

de software en una forma disciplinada y consistente. Se enfoca en la capacidad de las

organizaciones de software de producir productos de calidad de manera consistente y

predecible. Así, cubre prácticas de planeación, ingeniería, desarrollo de software y su

mantenimiento, definiendo niveles a los cuales una organización debería de evolucionar

para establecer una cultura de excelencia en ingeniería de software.

2.2.1 Estructura

La estructura del modelo de capacidad de madurez organiza sus prácticas complejas en

unas cuantas categorías. Las divisiones principales del modelo son 5 niveles de madurez y

cada nivel es descompuesto a su vez  en un conjunto áreas claves del proceso (KPA por sus

siglas en inglés Key Process Areas), las cuales están organizadas de acuerdo a sus

características. En la figura 1.1 se muestra esta distribución [Carnegie00].
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Fig. 1: Estructura de CMM®

2.3 Niveles de madurez
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organización y evalúan la capacidad de procesos de software [Carnegie00]:
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2.3.3 Definido
El proceso es estándar, consistente, estable y repetible. La capacidad se logra basándose en

el entendimiento de las actividades, roles y responsabilidades en un proceso de software

bien definido. Tiene métricas definidas para los productos y los servicios  que ofrece la

empresa; la organización cuenta con un programa de capacitación para todos sus miembros

2.3.4 Administrado
El proceso, a la par que el producto y servicios, es medido y opera dentro de un límite

cuantificable. Se cumple con planes y programas de mejora. Se hace una distinción entre

los procesos principales y los de apoyo.

2.3.5 Optimizado
Este nivel se dedica al mejoramiento continuo de su proceso a la par de su madurez, lo cual

se da gracias al uso o implementación de nuevas tecnologías o métodos.

2.4 Áreas Clave del proceso
El conjunto de prácticas de software y el manejo específico de los niveles de madurez son

llamadas áreas claves del proceso (o KPA: Key Process Areas). Cada una de éstas es

descrita en términos de prácticas claves, las cuales describen las actividades o

infraestructura que contribuye de manera más efectiva a la implementación e

institucionalización de la KPA; son descritas en oraciones sencillas, a menudo seguidas por

una explicación detallada [Carnegie00].

Existen 18 KPA’s distribuidas a lo largo de los niveles 2 -5 (El nivel 1 no tiene ninguna
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debido a las características que posee).  Cada una de estas tiene distintas metas que cumplir,

a continuación se detalla cada una de acuerdo al nivel que pertenece y más adelante se

mencionan las metas que les corresponden.

2.4.1.1 Áreas Clave del proceso (KPA) del nivel 2

• Administración de requerimientos: Consiste en establecer un entendimiento

común entre el cliente y el proyecto de software acerca de los requerimientos del

usuario que serán cubiertos por el proyecto de software.

• Administración de la configuración del software: Establece y mantiene la

integridad de los productos del proyecto de software a través del ciclo de vida del

software del proyecto.

• Aseguramiento de la calidad del software: Se encarga de proporcionar a la

administración una visibilidad apropiada del proceso usado y los productos

construidos durante el desarrollo de un proyecto de software.

• Seguimiento y pruebas del proyecto de software: Se da la tarea de proporcionar

una visibilidad adecuada del progreso actual, de manera que los administradores

puedan tomar acciones efectivas cuando el desempeño del proyecto se desvía

.significativamente de lo planeado:

• Planeación del proyecto de software: Establece planes razonables para realizar la
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ingeniería de software y para administrar el proyecto de software.

• Administración de subcontratistas de software: Ésta área clave selecciona a los

subcontratistas de software calificados y administrarlos efectivamente.

2.4.1.2 Áreas Clave del proceso del nivel  3

• Administración de subcontratistas de software: Ésta área clave selecciona a los

subcontratistas de software calificados y administrarlos efectivamente.

• Enfoque del proceso de la organización: Establece la responsabilidad

organizacional de las actividades del proceso de software que mejoran la capacidad

total del proceso de software de la organización.

• Definición del proceso de software: Desarrolla y mantiene un conjunto útil de

activos de software que mejoren el desempeño de proceso entre proyectos y

proporcionen una base de beneficios acumulables y de largo plazo para la

organización.

• Programa de capacitación: Se encarga de desarrollar las habilidades y

conocimiento de individuos de tal forma que puedan desempeñar sus roles efectiva

y eficientemente.

• Administración de la integración del software: Sirve para integrar las actividades

de ingeniería y administración del software en un proceso de software coherente y
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definido, que es adaptado del proceso estándar de software de la organización y de

sus activos de proceso relacionados.

• Ingeniería del producto de software: Desempeña consistentemente un proceso de

ingeniería bien definido que integra todas las actividades de ingeniería de software

para producir, de manera efectiva y eficiente, productos correctos y consistentes de

software

• Coordinación intergrupal: Establece los medios para que el grupo de ingeniería de

software participe activamente con otros grupos de ingeniería, de tal manera que el

proyecto tenga mayor capacidad de satisfacer las necesidades del cliente de manera

efectiva y eficiente.

• Revisiones intergrupales: Esta área clave elimina defectos de los productos de

software en etapas tempranas y de manera eficiente. Un efecto colateral muy

importante es desarrollar un mejor entendimiento de los productos de software y de

los defectos que pueden prevenirse.

2.4.1.3 Áreas Clave del proceso del nivel 4: Administrado

• Administración cuantitativa de los procesos: Se encarga de controlar el

desempeño del proceso del proyecto de software de manera cuantitativa. El

desempeño del proceso de software representa los resultados actuales de seguir un

proceso de software
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• Administración de la calidad del software: Desarrolla un entendimiento

cuantitativo de la calidad de los productos de software de proyecto y alcanza metas

de calidad específicas.

2.4.1.4 Áreas Clave del proceso del nivel 5: Optimizado

• Prevención de defectos: Identifica la causa de los defectos y prevenir su

recurrencia.

• Administración de cambios de tecnología: Identifica nuevas tecnologías (i.e.

Herramientas, métodos, y procesos) y darles seguimiento dentro de la organización

de manera ordenada.

• Administración de cambio de procesos: Mejora continuamente el proceso de

software utilizado en la organización con la intención de mejorar la calidad del

software, incrementar la productividad y disminuir el ciclo de tiempo para

desarrollo de productos.

2.4.2 Metas de las KPAS
•  Administración de requerimientos: Los requerimientos del sistema asignados al

software son controlados para establecer una "línea base" para usarla en la

administración e ingeniería de software; los planes, productos y actividades de

software son mantenidos consistentes con los requerimientos de sistema asignados

al software.
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• Administración de la configuración del software: Se identifican, controlan y

mantienen disponibles productos de trabajo software selectos; los cambios a los

productos de trabajo de software identificados son controlados; se informa el estado

y las líneas base del software a los grupos e individuos involucrados en los cambios;

las actividades de administración de la configuración del software son planeadas.

• Aseguramiento de la calidad del software: Las actividades de aseguramiento de

calidad de software son planificadas; se verifica objetivamente que los productos y

actividades de software satisfacen los requisitos, estándares, procedimientos

aplicables; los grupos e individuos afectados son informado por las actividades de

Aseguramiento de Calidad de Software y de los resultados obtenidos; los problemas

de no conformidad que no pueden ser resueltos dentro del proyecto son abordados

por la gerencia superior.

• Seguimiento y pruebas del proyecto de software: El rendimiento y los resultados

obtenidos son seguidos y contrastados con el plan del proyecto; se toman y

administran acciones correctivas cuando los resultados y el rendimiento obtenidos

desvían significativamente del plan; los cambios en los compromisos adquiridos son

acordados entre los grupos y personas afectadas.

• Planeación del proyecto de software: Las actividades y los compromisos del

proyecto de software son planificados y documentados; los grupos y personas

involucradas aprueban sus compromisos relacionados al proyecto de software.

• Administración de subcontratistas de software: El contratista principal

selecciona subcontratistas de software calificados; el contratista principal y el

subcontratista mantienen una comunicación continua; el contratista hace un

seguimiento al subcontratista de software, de los resultados reales y del desempeño
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en relación a sus compromisos; el contratista y el subcontratista de software

acuerdan compromisos recíprocos.

• Enfoque del proceso de la organización: Las actividades de desarrollo y mejora

de proceso de software se coordinan a lo largo de la organización; las fortalezas y

debilidades del proceso de software utilizado se identifican en comparación a un

estándar de proceso; se planean las actividades de desarrollo y mejora de procesos a

nivel de la organización.

• Definición del proceso de software: La información relacionada al uso de proceso

estándar de software por los proyectos de software es recolectada, revisada y se

hace accesible; se desarrolla y actualiza un proceso estándar de software para la

organización.

• Programa de capacitación: Se planean las actividades de capacitación.; se

proporciona capacitación para desarrollar las habilidades y el conocimiento

necesario para desempeñar roles técnicos y de administración de software; los

individuos de los grupos de ingeniería de software y de grupos relacionados con el

software reciben la capacitación necesaria para desempeñar sus roles.

• Administración de la integración del software: El proceso de software definido

para el proyecto es una versión adaptada del proceso estándar de software de la

organización; el proyecto se planea y administra de acuerdo con el proceso de

software definido para el proyecto.

• Ingeniería del producto de software: Las tareas de ingeniería de software se

definen, integran y se realizan consistentemente para producir el software; los

productos de software se mantienen consistentes entre sí.
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• Coordinación intergrupal: Los requerimientos del cliente son acordados por todos

los grupos afectados; los compromisos entre los grupos de ingeniería son acordados

por los grupos afectados; el grupo de ingeniería identifica, da seguimiento y

resuelve los asuntos entre los grupos.

• Revisiones intergrupales: Se planean las actividades de revisión entre colegas; se

identifican y remueven los defectos en los productos de software.

• Administración cuantitativa de los procesos: Se planean las actividades de

administración cuantitativa del proceso; el desempeño del proceso de software

definido para el proyecto se controla cuantitativamente; la capacidad del proceso

estándar de software de la organización se conoce en términos cuantitativos.

• Administración de la calidad del software: Se planean las actividades de

administración de la calidad de software del proyecto; se definen metas medibles y

sus prioridades para la calidad de los productos de software; se cuantifica y

administra el avance real hacia la obtención de metas de calidad para los productos

de software.

• Prevención de defectos: Se planean las actividades de prevención de defectos; se

persiguen e identifican las causas comunes de los defectos; se priorizan y se

eliminan sistemáticamente las causas comunes de los defectos.

• Administración de cambios de tecnología: Planear la incorporación de cambios

tecnológicos; las nuevas tecnologías se evalúan para determinar su efecto en la

calidad y productividad; las nuevas tecnologías que resultan apropiadas se

transfieren a la práctica normal en toda la organización.

• Administración de cambio de procesos: Se planea la mejora continua del proceso;

toda la organización participa en las actividades de mejora del proceso de software
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de la organización; se mejoran continuamente tanto el proceso estándar de software

como el proceso de software definido para el proyecto.

2. 5 Características comunes

Por conveniencia, las prácticas que describen las áreas clave del proceso, son organizadas

por características comunes, las cuales son atributos que indican si la implantación e

institucionalización de un área clave del proceso es efectiva, repetible y duradera

[Carnegie00]. En esta sección se darán detalles de estas clasificaciones y se mencionarán

las prácticas que le corresponden.

Para mayor claridad de la información, las prácticas se enlistan con la inicial de la

característica y el nivel al que pertenecen. El orden que siguen es el correspondiente a la

KPA del nivel y se han agrupado de acuerdo a las funciones de cada elemento descrito.

2.5.1 Compromisos

Describen acciones que la organización debe realizar para asegurarse de que el proceso es

establecido y de que perdurará. Típicamente involucra establecer políticas organizacionales

y de liderazgo.

En el nivel 2, las políticas escritas que debe establecer la organización son las siguientes:

C2.1 Administrar los requerimientos del sistema cubiertos por el software.
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C2.2 Planear  y administrar un proyecto de software.

C2.3 Administrar el subcontrato de software.

C2.4 Implantar la Administración de la Calidad de Software.

C2.5 Implantar la Administración de la Configuración de Software.

C2.6 Designar un gerente del proyecto de software que tiene como responsabilidad

negociar compromisos, desarrollar el plan del proyecto de desarrollo de software, de las

actividades y resultados del proyecto de software.

C2.7 Designar un gerente del subcontrato responsable de establecer y administrar el

subcontrato de software.

En el nivel 3 se establecen políticas organizacionales escritas para:

C3.1 Coordinar las actividades de desarrollo y mejoras del proceso de software a lo largo

de la organización.

C3.2 Desarrollar y actualizar un proceso estándar de software y los activos de sus

procesos relacionados.

C3.3 Alcanzar sus necesidades de capacitación.

C3.4 En este nivel se establecen políticas para los proyectos, las cuales requieren que el

proyecto de software sea planeado y administrado utilizando el proceso estándar de
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software de la organización y los activos de proceso relacionados, se establecen para que

el proyecto:

C3.5 Desempeñar actividades de ingeniería de software.

C3.6 Establecer equipos interdisciplinarios de ingeniería.

C3.7 Realizar revisiones entre colegas.

C3.8 A su vez, la gerencia tiene políticas que establecen patrocinar las actividades de los

procesos de desarrollo y mejora del software y supervisar las actividades de la

organización para el desarrollo y la mejora del proceso de software.

En el nivel 4, los compromisos que se establecen dicen que:

C4.1 El proyecto debe seguir una política organizacional escrita para medir y controlar

cuantitativamente el desempeño del proceso definido de software,  para administrar la

calidad del software

C4.2  La organización debe seguir una política escrita para analizar la capacidad del

proceso estándar de software de la organización.

En el nivel 5 tanto la organización como cada proyecto dentro de ella mantienen las

siguientes políticas:

C5.1 Siguen una política escrita para las actividades de prevención de defectos.
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C5.2 La organización sigue una política escrita para mejorar su capacidad tecnológica y

para implantar mejoras en los procesos de software.

C5.3 La gerencia patrocina las actividades de la organización para la administración

cambios tecnológicos y las de mejora del proceso de software.

2.5.2 Habilidades necesarias

Describen las precondiciones que deben existir en el proyecto u organización para

implantar competentemente los procesos de software. Típicamente involucra recursos,

estructuras organizacionales y entrenamientos.

Para cada proyecto se establece la responsabilidad para analizar los requerimientos del

sistema y dirigirlos hacia el software, el hardware u otros componentes del sistema.

En el nivel 2, se definen las siguientes habilidades necesarias:

H2.1 Los requerimientos son documentados; el plan de desarrollo para el proyecto de

software tiene que ser documentado y aprobado.

H2.2 Miembros del grupo de ingeniería de software y otros grupos relacionados reciben

capacitación para realizar las actividades de administración de requerimientos.

H2.3 Existe una propuesta documentada y aprobada para el proyecto de software.
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H2.4 Se asignan las responsabilidades para desarrollar el plan de desarrollo de software.

H2.5 Se proporcionan recursos y fondos adecuados para planear el proyecto de software,

para la realización de las actividades de Administración de la Configuración del

Software y para seleccionar un subcontratista y para administrar el subcontrato; también

para dar seguimiento al proyecto de software, realizar las actividades de aseguramiento

de la calidad del software y para administrar los requerimientos

H2.6 Los administradores de software, ingenieros de software, y otros individuos

involucrados en la planeación del proyecto reciben capacitación en procedimientos de

estimación y planeación aplicables a las áreas en que son responsables, así como de

aspectos técnicos del proyecto.

H2.7 El administrador del proyecto explícitamente asigna responsabilidades en los

productos y actividades relacionadas con el software.

H2.8 Los ingenieros de software y otros individuos involucrados en la administración del

subcontrato de software reciben orientación en los aspectos técnicos del subcontrato.

H2.9 Existe un grupo responsable de coordinar e implantar el aseguramiento de la

calidad del software para el proyecto.

H2.10 Se capacita a los miembros del grupo de aseguramiento de calidad en los

objetivos, procedimientos y métodos para ejecutar sus actividades.
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H2.11 Existe un grupo responsable de la coordinación e implantación del Aseguramiento

de Calidad de Software para cada proyecto.

En el nivel 3 se establecen las siguientes habilidades:

H3.1 Existe un grupo responsable de las actividades de proceso de software de la

organización, quien recibe el entrenamiento requerido para el desempeño de las

actividades que le corresponde y la forma en que deben adecuar el proceso estándar de

software de la organización y usar los activos del proceso relacionados; también recibe

orientación de las actividades del proceso de software de la organización y sus roles en

esas actividades.

H3.2 Existe un grupo responsable de satisfacer las necesidades de capacitación de la

organización, el cual tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para

desempeñar sus actividades de capacitación.

H3.3 Los gerentes del software reciben la capacitación requerida para administrar los

aspectos técnicos, administrativos y de personal del proyecto de software, basándose en

el proceso de software definido.

H3.4 Los miembros del staff técnico de ingeniería de software reciben capacitación para

desempeñar sus asignaciones técnicas y reciben orientación en las disciplinas de

ingeniería de software relacionadas.

H3.5 El gerente de proyecto y todos los administradores de software reciben orientación
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en los aspectos técnicos del proyecto de software y para trabajar en equipo.

H3.6 Se proporcionan recursos y fondos adecuados para desarrollar y actualizar el

proceso estándar y sus actividades de software de la organización y los activos de

proceso relacionados; para implantar el programa de capacitación; para administrar el

proyecto de software utilizando el proceso definido de software del proyecto, para

desempeñar las tareas de ingeniería de software y para coordinar las actividades de

ingeniería de software con otros grupos de ingeniería. Los recursos se administran

también para que haya revisiones entre colegas de cada producto de software.

H3.7 Las herramientas de soporte utilizadas por los diferentes grupos de ingeniería son

compatibles para permitir una coordinación y comunicación efectivas.

H3.8 Todos los líderes de tareas de cada grupo de ingeniería reciben orientación en los

procesos, métodos y estándares usados por otros grupos de ingeniería.

H3.9 Los coordinadores de las revisiones entre colegas reciben capacitación en como

conducir éstas.

H3.10 Los revisores que participan en las revisiones entre colegas reciben la capacitación

necesaria en cuanto a los objetivos, principios y métodos de las revisiones entre colegas.

En el nivel 4, el modelo establece las siguientes habilidades necesarias:

H4.1 En la organización, existe un grupo que es responsable de coordinar las actividades
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de administración cuantitativa del proceso

H4.2  Se proporcionan recursos y fondos apropiados para las actividades de

administración cuantitativa del proceso y para administrar la calidad de los productos de

software.

H4.3Existe apoyo para recolectar, registrar y analizar datos para mediciones

seleccionadas de procesos y productos.

H4.4 Los individuos que implantan o apoyan la administración cuantitativa del proceso

reciben el entrenamiento requerido para el desempeño de estas actividades.

H4.5 Los miembros del grupo de ingeniería de software y otros grupos relacionados con

el software reciben orientación acerca de los objetivos y el valor de la administración

cuantitativa del proceso.

En el nivel 5, las habilidades descritas según el modelo CMM®, son las siguientes:

H5.1 Existe un equipo a nivel organización que coordina las actividades de prevención

de defectos.

H5.2 Se provee de recursos y fondos necesarios para las actividades de prevención de

defectos a nivel organizacional y de proyectos, para establecer un grupo responsable de

las actividades de administración de cambios tecnológicos y para proveer actividades de

mejora en el proceso de software.
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H5.3 Los miembros del grupo de ingeniería de software reciben capacitación para

desempeñar sus actividades de prevención de defectos.

H5.4 Existe un grupo responsable de las actividades de administración de cambios

tecnológicos el cual recibe entrenamiento necesario para realizar sus actividades de

manera eficiente.

H5.5 Existe apoyo para recolectar y analizar la información necesaria para evaluar los

cambios tecnológicos.

H5.6 La información apropiada de los procesos de software y el trabajo de esos

productos, está disponible para apoyar los análisis realizados para evaluar y seleccionar

cambios en la tecnología.

H5.7 Los administradores, staff técnico del software y la gerencia reciben entrenamiento

acerca de mejoras en el proceso de software.

2.5.3 Actividades realizadas

Describen las actividades, roles y procedimientos necesarios para implantar un área clave

del proceso. Típicamente involucran el establecimiento de planes y procedimientos,

realización y seguimiento del trabajo y tomar acciones correctivas según sea necesario.

En el nivel 2, las actividades son:
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A2.1 El grupo de ingeniería de software revisa los requerimientos establecidos antes de

que sean incorporados en el proyecto de software y los usa como base para los planes,

actividades y productos a desarrollar; éste grupo participa en la propuesta de equipo del

proyecto.

A2.2 Los compromisos hechos hacia individuos o grupos externos a la organización con

el proyecto de software, son revisados con la gerencia de acuerdo al procedimiento

documentado.

A2.3 Es identificado o definido un ciclo de vida del software con etapas predefinidas de

tamaño manejable.

A2.4 Es desarrollado, documentado y revisado un plan de desarrollo del proyecto de

software de acuerdo al procedimiento documentado.

A2.5 Son identificados los productos de software que necesitan establecer y mantener

control del proyecto de software.

A2.6 Estimados del tamaño del esfuerzo de los productos de software, costos, recursos

críticos computacionales y horario son derivados de acuerdo al procedimiento

documentado.

A2.7 Los riesgos de software asociados con el costo, horario, recursos y aspectos técnicos

del proyecto, son identificados, asesorados y documentados.
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A2.8 Son preparados los planes de las facilidades de ingeniería del producto de software

y herramientas de soporte.

A2.9 La información de planeación de software es registrada.

A2.10 Un plan de desarrollo de software documentado es usado para el seguimiento de

las actividades de software y el estado de comunicación.

A2.11 Los compromisos del proyecto de software y sus cambios en individuos y grupos

externos a la organización, son revisados con la gerencia de acuerdo a un procedimiento

documentado.

A2.12 Los cambios aprobados a los compromisos que afectan al proyecto de software,

son comunicados a los miembros del grupo de ingeniería de software y a otros grupos

relacionados con el software.

A2.13 El esfuerzo, costos, recursos críticos computacionales, calendario, actividades

técnicas de ingeniería de software del proyecto y sus riesgos asociados reciben

seguimiento y acciones correctivas según sea necesario.

A2.14 La información actual de medición y replaneación es registrada.

A2.15 El grupo de ingeniería de software conduce revisiones internas periódicas para

darle seguimiento a los progresos técnicos, planes, desempeño y problemas respecto al

plan de desarrollo.
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A2.16 Son conducidas revisiones formales para identificar las realizaciones y resultados

del proyecto de software en un tiempo seleccionado de acuerdo al procedimiento

documentado.

A2.17 El trabajo a ser subcontratado es definido y planeado de acuerdo al procedimiento

documentado.

A2.18 Los subcontratistas de software son seleccionados basado en una evaluación de las

habilidades de desempeño de realización del trabajo, de acuerdo al procedimiento

documentado.

A2.19 Un plan de desarrollo de software de subcontratistas es revisado y aprobado por el

contratista principal.

A2.20 Es usado un plan de desarrollo de software de contratistas que ha sido previamente

documentado y aprobado para dar seguimiento a las actividades y estado de

comunicación del software.

A2.21 Se llevan a cabo revisiones técnicas periódicas con los subcontratistas de software.

A2.22 El grupo de Aseguramiento de Calidad de Software del contratista principal,

monitorea las actividades de aseguramiento de calidad del subcontratista de acuerdo al

procedimiento documentado.

A2.23 El contratista principal conduce una prueba de aceptación como parte de los
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entregables del subcontratista siguiendo el procedimiento establecido.

A2.24 El desempeño del subcontratista de software es evaluado en un periodo establecido

y la evaluación es revisada con el subcontratista.

A2.25 Es preparado un plan de Aseguramiento de Calidad de Software para el proyecto

de software siguiendo el procedimiento establecido.

A2.26 Las actividades del grupo de Aseguramiento de Calidad de Software son

desempeñadas de acuerdo al plan definido y periódicamente reporta sus resultados al

grupo de ingeniería de software.

A2.27 El grupo de Aseguramiento de Calidad de Software participa en la preparación y

revisión del plan de desarrollo del proyecto de software, sus estándares y

procedimientos; este grupo también se encarga de las revisiones de las actividades de

ingeniería de software y auditorias para verificar el cumplimiento del producto.

A2.28 Las desviaciones identificadas en las actividades y productos de software se

documentan y se manejan de acuerdo a un procedimiento documentado.

A2.29 El grupo de Aseguramiento de Calidad de Software lleva a cabo revisiones

periódicas de sus actividades y hallazgos con representantes de Aseguramiento de

Calidad de Software del cliente.

A2.30 Es preparado un plan de administración de la configuración de software para cada
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proyecto de acuerdo al procedimiento establecido.

A2.31 Un plan de administración de la configuración del software documentado y

aprobado es utilizado como base para realizar las actividades de administración de la

configuración del software.

A2.32 Se inician, registran, revisan y aprueban los requerimientos y reportes de

problemas de los asuntos/unidades de configuración, además de tener seguimiento de

acuerdo al procedimiento.

En el nivel 3, las actividades a cumplir son:

A3.1 El proceso de software es definido periódicamente y planes de acciones son

desarrollados para dirigirlos hacia los hallazgos de la valoración.

A3.2 La organización desarrolla y actualiza un plan para el desarrollo de su proceso de

software y para las actividades de mejora.

A3.3 Las actividades para el desarrollo y mejoría de los procesos de software de

proyectos y de la organización son coordinadas a nivel de la organización.

A3.4 El uso de la base de datos del proceso de software de la organización se coordina a

nivel organizacional.

A3.5 Se monitorean, evalúan y, cuando es apropiado, se transfieren a otras partes de la

organización los nuevos procesos, métodos y herramientas de uso limitado en la
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organización.

A3.6 La capacitación para la organización y los proyectos respecto al proceso de software

se coordina a través de toda la organización.

A3.7 Los grupos involucrados en la implantación del proceso de software son informados

de las actividades de la organización y los proyectos para  el desarrollo y la mejora del

proceso del software.

A3.8 El proceso estándar de software de la organización se desarrolla y actualiza de

acuerdo a un procedimiento documentado y es documentado de acuerdo a los estándares

organizacionales establecidos.

A3.9 Se documenta y actualiza la descripción de los ciclos de vida de software aprobados

para ser usados en los proyectos.

A3.10 Se desarrollan y actualizan guías y criterios para adaptar el proceso estándar de

software de la organización a proyectos específicos.

A3.11 Se establece y actualiza una base de datos organizacional de proceso del software.

A3.12 Se establece y actualiza una biblioteca de documentación relacionada con el

proceso de software.

A3.13 Cada proyecto de software desarrolla y actualiza un programa de capacitación que

especifica sus necesidades de capacitación.
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A3.14 El plan de capacitación de la organización se desarrolla y revisa de acuerdo con un

procedimiento documentado.

A3.15 La capacitación para la organización se realiza de acuerdo con el plan de

capacitación organizacional.

A3.16 Los cursos de capacitación preparados en la organización se desarrollan y

actualizan de acuerdo con estándares organizacionales.

A3.17 Se establece y usa un procedimiento para la omisión de capacitación requerida y es

usado para determinar cuándo los individuos ya poseen los conocimientos y las

habilidades requeridas para el ejecutar los roles asignados.

A3.18 Se conservan y actualizan los registros de la capacitación.

A3.19 El proceso de software definido para el proyecto se desarrolla adaptando el

proceso estándar de software de la organización de acuerdo con un procedimiento

documentado.

A3.20 Se revisa el proceso de software definido para cada proyecto de acuerdo con un

procedimiento documentado.

A3.21 El plan de desarrollo de software del proyecto, que describe el uso del proceso de

software definido para el proyecto, es desarrollado y revisado de acuerdo con un

procedimiento documentado.
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A3.22 El proyecto de software es administrado de acuerdo con el proceso de software

definido para el proyecto.

A3.23 La base de datos del proceso de software de la organización se usa para planear y

estimar.

A3.24 El tamaño de los productos de software (o el tamaño de los cambios a los

productos de software) se administra de acuerdo con un procedimiento documentado.

A3.25 El esfuerzo y los costos del proyecto de software se administran de acuerdo con un

procedimiento documentado.

A3.26 Los recursos de cómputo críticos para el proyecto se administran de acuerdo con

un procedimiento documentado.

A3.27 Las dependencias críticas y las rutas críticas del calendario de software del

proyecto se administran de acuerdo con un procedimiento documentado.

A3.28 Se identifican, evalúan, documentan y administran los riesgos de software del

proyecto de acuerdo con un procedimiento documentado.

A3.29 Se ejecutan revisiones periódicas del proyecto de software para determinar las

acciones necesarias para llevar el desempeño y los resultados del proyecto de software

en línea con las necesidades actuales y proyectadas del negocio, el cliente y los usuarios.

A3.30 Se integran métodos y herramientas apropiados de ingeniería de software en el
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proceso de software definido para el proyecto.

A3.31 Los requerimientos de software se desarrollan, actualizan, documentan y verifican

al analizar sistemáticamente los requerimientos proporcionados de acuerdo con el

proceso de software definido para el proyecto.

A3.32 El diseño del software se desarrolla, actualiza, documenta y verifica de acuerdo

con el proceso de software definido para el proyecto, para incluir los requerimientos de

software y para formar un marco de referencia para la codificación.

A3.33 El código de software se desarrolla, actualiza, documenta y verifica de acuerdo con

el proceso de software definido para el proyecto, para implantar los requerimientos de

software y el diseño del software.

A3.34 Las pruebas de software se realizan de acuerdo con el proceso de software definido

para el proyecto.

A3.35 Las pruebas de integración se planean y se realizan de acuerdo con el proceso de

software definido para el proyecto.

A3.36 Las pruebas de sistema y de aceptación del software se planean y se realizan para

demostrar que el software satisface sus requerimientos.

A3.37 La documentación que se usará para operar y actualizar el software se desarrolla y

actualiza de acuerdo con el proceso de software definido para el proyecto.
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A3.38 Los datos de los defectos identificados en las revisiones entre colegas y en las

pruebas se colectan y analizan de acuerdo con el proceso de software definido para el

proyecto.

A3.39 Se mantiene la consistencia entre los productos de software, incluyendo planes de

software, descripciones de proceso, requerimientos proporcionados, requerimientos de

software, diseño de software, codificación, planes de software y procedimientos de

prueba.

A3.40 El grupo de ingeniería de software y otros grupos de ingeniería participan con el

cliente y los usuarios finales, según sea apropiado, para establecer los requerimientos del

sistema.

A3.41 Representantes de grupo de ingeniería de software del proyecto trabajan con

representantes de otros grupos de ingeniería para monitorear y coordinar las actividades

técnicas y resolver asuntos técnicos.

A3.42 Se utiliza un plan documentado para comunicar los compromisos intergrupales y

para coordinar y dar seguimiento al trabajo realizado.

A3.43 Se identifican, negocian y se les da seguimiento a las dependencias críticas entre

grupos de ingeniería, de acuerdo con un procedimiento documentado.

A3.44 Los productos producidos como una entrada para otros grupos de ingeniería se

revisan por representantes de los grupos que las reciben, para asegurar que los productos
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de trabajo satisfacen sus necesidades.

A3.45 Los asuntos intergrupales no resueltos por representantes individuales de los

grupos de ingeniería del proyecto se manejan de acuerdo a un procedimiento

documentado.

A3.46 Los representantes de los grupos de ingeniería del proyecto conducen revisiones e

intercambios técnicos de manera periódica.

A3.47 Se planean las actividades de revisión entre colegas y se realizan de acuerdo con

un procedimiento documentado; los datos acerca de la conducción y los resultados de las

revisiones entre colegas son registrados.

En el nivel 4, las actividades descritas son:

A4.1 El plan de proyecto de software para la administración cuantitativa del proceso se

desarrolla de acuerdo con un procedimiento documentado.

A4.2 Las actividades de administración cuantitativa del proceso para el proyecto se

realizan de acuerdo con el plan para el proyecto de administración cuantitativa del

proceso.

A4.3 Se determina la estrategia para recolección de datos y el análisis cuantitativo a

realizarse basados en el proceso de software definido para el proyecto.

A4.4 Los datos de mediciones usadas para controlar cuantitativamente el proceso de
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software del proyecto se recolectan de acuerdo a un procedimiento documentado.

A4.5 El proceso de software definido para el proyecto se analiza y se lleva bajo control

cuantitativo de acuerdo con un procedimiento documentado.

A4.6 Se preparan y distribuyen reportes documentando los resultados de las actividades

de administración cuantitativa del proceso del proyecto de software.

A4.7 Se establece y actualiza la base de capacidad del proceso para el proceso estándar

de software de la organización, de acuerdo con un procedimiento documentado.

A4.8 El plan de calidad de software del proyecto es la base de las actividades del

proyecto para administración de la calidad del software; es desarrollado y actualizado de

acuerdo con un procedimiento documentado.

A4.10 Se definen, monitorean y revisan las metas cuantitativas de calidad del proyecto

para los productos de software a través del ciclo de vida del software.

A4.11 La calidad de los productos de software del proyecto se mide, se analiza y se

compara contra las metas cuantitativas de calidad de los productos, sobre la base de

eventos.

A4.12 Se proporcionan adecuadamente a los subcontratistas que entregan productos de

software del proyecto las metas cuantitativas de calidad del proyecto de software para

los productos.
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En el nivel 5, las actividades establecidas son:

A5.1 El proyecto de software desarrolla y mantiene un plan para sus actividades de

prevención de defectos.

A5.2 Al inicio de una tarea de software, los miembros del equipo que realizan la tarea se

reúnen para prepararse para llevar acabo sus actividades tanto de tareas como de

prevención de defectos.

A5.3 Se llevan a cabo reuniones de análisis causal de acuerdo con un procedimiento

documentado.

A5.4 Cada uno de los equipos asignados a coordinar las actividades de prevención de

defectos se reúnen de manera periódica para revisar y coordinar propuestas de acción,

provenientes de reuniones de análisis causal.

A5.5 Datos de prevención de defectos se documentan y se les da seguimiento a través de

los equipos que coordinan las actividades de prevención de defectos.

A5.6 Se incorporan las revisiones al proceso estándar y definido de software de la

organización que resultan de las acciones de prevención de defectos, de acuerdo con un

procedimiento documentado.

A5.7 Los miembros del grupo de ingeniería de software y otros grupos relacionados con

el software reciben retroalimentación de la situación y los resultados de las actividades
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de prevención de defectos en la organización y en el proyecto, en forma periódica.

A5.8 La organización desarrolla y mantiene un plan para la administración del cambio

tecnológico.

A5.9 El grupo responsable de las actividades de administración del cambio tecnológico

trabaja con los proyectos de software para identificar áreas de cambio tecnológico.

A5.10 Se mantiene informados a los gerentes de software y el staff técnico acerca de las

nuevas tecnologías.

A5.11 El grupo responsable de la administración del cambio tecnológico de la

organización sistemáticamente analiza el proceso estándar de software de la

organización para identificar áreas que necesitan o pueden beneficiarse de las nuevas

tecnologías.

A5.12 Las tecnologías para la organización y para los proyectos de software se adquieren

y se seleccionan de acuerdo con un procedimiento definido.

A5.13 Cuando sea apropiado, se conducen esfuerzos piloto para mejorar la tecnología,

antes que una nueva tecnología se introduzca en la práctica normal.

A5.14 Las nuevas tecnologías se incorporan al proceso estándar de software de la

organización de acuerdo con un procedimiento documentado.

A5.15 Las nuevas tecnologías se incorporan al proceso definido de software del proyecto
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de acuerdo con un procedimiento documentado.

A5.16 Se establece un programa de mejora del proceso de software, el cual faculta a los

miembros de la organización a mejorar los procesos de la organización.

A5.17 El grupo responsable de las actividades del proceso de software de la organización

(grupo de proceso de ingeniería de software) coordina las actividades de mejora del

proceso de software.

A5.18 La organización desarrolla y actualiza un plan de mejora del proceso de software,

de acuerdo con un procedimiento documentado.

A5.19 Las actividades de mejora del proceso de software se realizan de acuerdo con el

plan de mejora del proceso de software.

A5.20 Las propuestas de mejora del proceso de software se manejan de acuerdo con un

procedimiento documentado.

A5.21 Los miembros de la organización participan activamente en equipos para

desarrollar mejoras al proceso de software en áreas de proceso asignadas.

A5.22 Cuando sea apropiado, las mejoras al proceso de software se instalan como pilotos

para determinar beneficios y efectividad antes de introducirlas en la práctica normal.

A5.23 Cuando se tome la decisión de transferir la mejora del proceso de software en la

práctica normal, las mejoras son implantadas de acuerdo con un procedimiento
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documentado.

A5.24 Se actualizan los registros de las actividades de mejora del proceso de software.

A5.25 Los gerentes y staff técnico de software reciben retroalimentación del estatus y

resultados de actividades de mejora del proceso.

2.5.4 Medición y análisis

Describe las prácticas básicas de medición que son necesarias para determinar el estado

relacionado con los procesos. Estas medidas son utilizadas para controlar y mejorar los

procesos.

En el nivel 2 se hacen y se usan mediciones para:

M2.1 Determinar el estado de las actividades para administrar los requerimientos y para

la planeación del software.

M2.2 Determinar el estatus de las actividades de seguimiento y supervisión del software

y para administrar el subcontrato de software.

M2.3 Determinar el estado de las actividades de aseguramiento de la calidad y de

configuración del software.
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En el nivel 3 se realizan y utilizan mediciones para:

M3.1 Determinar el estado de los procesos de desarrollo, las actividades de mejora y de

definición de procesos.

M3.2 Determinar el estado de las actividades del programa de capacitación, la calidad del

programa de capacitación, la efectividad de las actividades de la administración

integrada del software.

M3.3 Determinar la funcionalidad y calidad de los productos de software, la situación de

las actividades de ingeniería de producto de software, de coordinación intergrupal y de

las actividades de revisión entre colegas.

En el nivel 4  las mediciones se usan para:

M4.1 Determinar la situación de las actividades de administración cuantitativa del

proceso y la situación de las actividades de administración de la calidad del software.

En el nivel 5 se establecen mediciones para:

M5.1 Determinar el estado de las actividades de prevención de defectos.

M5.2 Determinar la situación de las actividades de administración del cambio

tecnológico de la organización.

M5.3 Determinar las actividades de mejoras del proceso de software.
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2.5.5 Verificaciones de implantación
Describen los pasos a seguir para asegurar que las actividades son realizadas de acuerdo a

los procesos establecidos previamente. Involucra revisiones y auditorias de administración

y aseguramiento de la calidad de software.

En el nivel 2, las verificaciones de implantación pueden ser de varios tipos y a diferentes

niveles de la organización:

V2.1 Las actividades para administrar los requerimientos y para planear el proyecto,

administrar el subcontrato de software,  administración de la configuración,

aseguramiento de calidad del software, seguimiento y supervisión del proyecto son

revisadas periódicamente con la gerencia; estas actividades también son revisadas con el

gerente del proyecto tanto periódicamente como por evento.

V2.2 El grupo de aseguramiento de calidad de software revisa y/o audita las actividades y

entregables para administrar los requerimientos,  administrar la configuración del

software, planear los entregables, supervisar el proyecto, administrar el subcontrato de

software y así reportar resultados del proyecto.

V2.3 El grupo de aseguramiento de calidad de software revisa periódicamente las

actividades y entregables del proyecto de este grupo.

V2.4 El grupo de administración de la configuración de software audita las bases

(baselines en inglés) para verificar que siguen la documentación que definieron.
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En el nivel 3, las verificaciones son:

V3.1 La gerencia superior revisa  de forma periódica las actividades del proceso de

desarrollo y mejora de software, del programa de capacitación, administración del

proyecto de software, ingeniería del producto de software y las correspondientes a

coordinación intergrupal.

V3.2 El grupo de aseguramiento de calidad de software revisa y/o audita las actividades

de la organización y entregables para desarrollar y mantener un proceso de software

estándar y relacionar los activos de los procesos, las actividades y productos de

coordinación intergrupal, administración del proyecto de software, revisión entre

colegas, ingeniería del producto de software y reporta los resultados.

V3.3 Las actividades del programa de capacitación y sus entregables son revisadas y/o

auditadas y los resultados de ésta son reportados.

V3.4 El programa de capacitación es evaluado independientemente y de manera periódica

para asegurar que sea consistente y relevante respecto a las necesidades de la

organización.

V3.5 El administrador del proyecto revisa tanto de forma periódica como por evento las

actividades para administrar el proyecto, las actividades de ingeniería del y las

actividades de coordinación intergrupal.
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En el nivel 4, las verificaciones son:

V4.1 Las actividades de administración cuantitativa del proceso y  de administración de

la calidad del software se revisan con la gerencia de forma periódica.

V4.2 Las actividades de administración cuantitativa del proceso y de administración de la

calidad del software correspondientes al proyecto se revisan con el administrador del

proyecto tanto de forma periódica como por evento.

V4.3 El grupo de aseguramiento de calidad revisa y/o audita las actividades y productos

para la administración cuantitativa del proceso y administración de la calidad de

software y reporta los resultados.

En el nivel 5, las verificaciones son:

V5.1 Las actividades de prevención de defectos, mejora del proceso de software y de

administración del cambio tecnológico de la organización son revisadas con la gerencia

de forma periódica.

V5.2 El administrador del proyecto hace revisiones tanto de forma periódica como por

evento.
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V5.3 El grupo de aseguramiento de calidad revisa y/o audita las actividades y productos

de prevención de defectos, administración del cambio tecnológico y mejora del proceso

de software para reportar éstos resultados.

2.6 Usos del modelo
El uso de este modelo tiene diversas variantes pero los más importantes. Se pueden resumir

en identificar las fortalezas, debilidades y necesidades específicas de la organización

[Keneth00].

Los equipos de evaluación lo utilizan para identificar los riesgos de seleccionar  entre

diversos contratistas para el negocio y para vigilar los contratos.

La alta gerencia lo deberá utilizar para entender las actividades necesarias para realizar un

programa de mejoramiento en el proceso de software de la organización.

El personal técnico lo ocupará como guía que le ayude a definir y mejorar los procesos del

software.

A través de los cinco niveles, el proceso de capacidad interactúa con personas, tecnología y

medidas mientras la organización madura, en la siguiente tabla se muestra la manera en que

se relacionan [Carnegie00]:
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Existen o son
usados pocos
procesos
estables.

Los procesos son
documentados y
estimados, la
planeación y
procesos de
compromisos se
encuentran en
este nivel.

Administración
integrada e ingeniería
de procesos son
usados en toda la
organización

Los procesos son
cuantitativament
e entendibles y
estabilizados

Los procesos son
continuos y
mejorados
sistemáticamente

P
ro

ce
so

Tienen el lema
“Just do it”

Los problemas
son reconocidos y
corregidos en
cuanto ocurren

Los problemas son
prevenidos y
anticipados o su
impacto es mínimo

Orígenes de
problemas
individuales son
entendidos y
eliminados.

Orígenes
comunes de
problemas son
entendidos y
eliminados

El éxito depende
de individuos
considerados
como héroes

El éxito depende
de individuos;
hay soporte en el
sistema
administrativo

Los proyectos en
grupo trabajan
juntos; tal vez como
un grupo integrado

Existe un fuerte
sentimiento de
trabajo en grupo
para cada
proyecto

Existe un fuerte
sentimiento de
trabajo en grupo
en toda la
organización

La idea de
“Luchar contra
fuego” se ha
eliminado
completamente

Los compromisos
son entendidos y
administrados

El entrenamiento es
planeado y provisto
de acuerdo a los roles

Todos están
involucrados con
el mejoramiento
del proceso

P
er

so
na

l

Las relaciones
entre disciplinas
no están
coordinadas, tal
vez podrían ser
adversas

La gente está
entrenada

T
ec

no
lo

gí
a

Introducir nueva
tecnología es
riesgoso

Establecimiento
de soporte de
tecnología,
actividades
estables

Nuevas tecnologías
son evaluadas en una
base cualitativa

Nuevas
tecnologías son
evaluadas en una
base cualitativa

Nuevas
tecnologías son
presentadas e
implementadas de
manera continua

La colección de
datos y el
análisis son “ad
hoc”

La planeación y
administración de
datos son usados
en proyectos
individuales

La información es
coleccionada y es
utilizada en todos los
procesos definidos

La recolección y
definición de
información es
estandarizada
alrededor de toda
la organización

La información
es usada para
evaluar y
seleccionar
mejoras en los
procesos

M
ét

ri
ca

s

La información es
sistemáticamente
compartida en todos
los proyectos

La información
es usada para
entender los
procesos de
manera
cuantitativa y
para
estabilizarla.

Tabla 1. Relación entre personal, tecnología y métricas a lo largo de los niveles de CMM®.


