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Este glosario define los términos básicos que son usados  a lo largo de este trabajo, los 

cuales están basados en los documentos del SEI de los modelos del CMMI. Usualmente los 

términos del Glosario son términos que pueden contener varias palabras. 

 

C 

causas comunes de la variación en los procesos.  
 
Proviene del término common cause of process variation de la representación por etapas 
del CMMI, el cual se refiere a la variación de un proceso que se da debido a las 
interacciones tanto esperadas como normales entre los componentes de un proceso. 
 
 
capacidad de desempeño 
 
Una característica común en las áreas de proceso dentro de la representación por etapas, 
que agrupa las prácticas genéricas relacionadas con la seguridad de que se cuentan con los 
recursos necesarios en una organización y/o en un proyecto. 
 
 
cliente 
 
El grupo (organización, proyecto o individuo) responsable por aceptar el producto o por 
autorizar el pago. El cliente es externo al proyecto, pero puede o no ser externo a la 
compañía. 
 
 
componentes esperados del CMMI 
 
Componentes que explican que es lo que se tiene que hacer para satisfacer un componente 
requerido por CMMI. Los usuarios del modelo pueden explícitamente  implementar los 
componentes esperados, o pueden utilizar prácticas alternativas pero equivalentes para 
estos componentes. 
 
 
 
compromiso para realizar 
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Una característica común de las áreas de proceso dentro de la representación por etapas 
que agrupa a las prácticas genéricas relacionadas con la creación de políticas y el conseguir 
patrocinadores  
 
 

D 

dirección de la implementación 
 
Una característica común de las áreas de proceso de la representación por etapas del 
CMMI que agrupa las prácticas genéricas relacionadas con la administración del 
desempeño de los procesos, la integridad de sus productos e involucrar a los accionistas 
relevantes 
 
 
disciplina 
 
Dentro del CMMI, las áreas de conocimiento disponibles para seleccionar un modelo del 
CMMI (por ejemplo: ingeniería en sistemas, ingeniería de software, etc.). La estructura del 
CMMI permite que se integren mas áreas de conocimiento en un futuro. 
 
 

E 

equivalencia comparativa 
 
Una equivalencia creada para la representación continua, que se define de tal manera que 
los resultados de la representación continua puedan ser comparados con los niveles de 
madurez de la representación por etapas. Esta equivalencia permite hacer benchmarkings 
entre organizaciones, empresas y proyectos independientemente de la representación 
utilizada por cada uno. 
 
 
estimador líder 
 
Una persona quien ha conseguido el reconocimiento del SEI para realizar evaluaciones 
oficiales utilizando un método de evaluación en particular. 
 
evaluación interna 
 
Dentro del modelo del CMMI, una inspección que hace internamente la organización, con 
el propósito de mejorar los procesos. 
evaluación oficial 
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Dentro del modelo del CMMI, una inspección de uno o mas procesos llevada acabo por un 
equipo de profesionales utilizando como base un modelo de referencia de evaluación, para 
determinar las fortalezas y debilidades de una organización. 
 
 

I 

institucionalización 
 
La forma bien establecida de hacer negocios, la cual una organización sigue rutinariamente 
como parte de su cultura corporativa. 
 
 

M 

meta 
 
Un componente requerido por el modelo, el cual puede ser genérico o específico.  
 
 
meta genérica 
 
Un componente requerido por el modelo, el cual describe las características que deben de 
estar presentes para satisfacer la institucionalización de los procesos que implementan 
cierta área de proceso 
 
 
modelo de capacidad de madurez 
 
Un modelo que contiene los elementos esenciales de procesos eficaces para una o mas 
disciplinas y que describe un camino evolutivo de mejoramiento de procesos inmaduros y 
ad hoc, a procesos disciplinados y maduros con una calidad y eficacia mejoradas. 
 
 

N 

nivel de madurez 
 
Grado de mejoramiento de procesos a través de un grupo predefinido de áreas de proceso 
in el cual todas las metas han sido cumplidas. 
 
nivel de capacidad 
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Logro del mejoramiento de procesos dentro de un área de proceso en particular. Un nivel 
de capacidad esta definido por las prácticas genéricas y específicas de cada área de 
proceso. 
 
 

O 

objetivos de negocios 
 
Estrategias desarrolladas por los directivos de la organización, diseñadas para asegurar la 
continua existencia de la compañía e incrementar su rentabilidad, acciones en el mercado y 
otros factores que influyen en el éxito de la organización. Estos objetivos pueden incluir 
reducir el número de peticiones de cambios durante la fase de integración de un sistema, 
reducir el tiempo del ciclo de desarrollo, incrementar el número de errores encontrados en 
un producto durante la primera y segunda fase de desarrollo o como también reducir el 
número de defectos reportados por el cliente. 
 
 

P 

perfil del nivel de capacidad 
 
Dentro de la representación continua, una lista de áreas de proceso con sus niveles de 
capacidad correspondientes. Este perfil puede ser un perfil de logros, cuando representa el 
progreso logrado por una organización para cada área de proceso, avanzando en niveles de 
capacidad. Finalmente el perfil puede ser un perfil de objetivos, cuando representa 
objetivos para el mejoramiento de procesos. 
 
 
prácticas avanzadas 
 
Dentro de la representación continua, todas las prácticas específicas con un Nivel de 
Capacidad 2 o mayor. 
 
 
prácticas base 
 
Dentro de la representación continua, todas las prácticas específicas con Nivel de 
Capacidad en 1. 
 
 
 
práctica genérica 
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Un componente requerido por el modelo, el cual es considerado importante para lograr la 
meta a la cual esta asociada. Las prácticas genéricas asociadas con las metas genéricas, 
describen las actividades que se espera que resulten en el camino a conseguir la meta 
genérica y que contribuyan a la institucionalización de los procesos asociados con 
determinada área de proceso. 
 
 
proceso administrado 
 
Un proceso que ha sido planeado y ejecutado de acuerdo a las políticas de la empresa, 
emplea el utilizar a gente con habilidades y contar con los recursos adecuados para generar 
salidas controladas. 
 
 
proceso incompleto 
 
Un proceso el cual no se ha llevado a cabo o se implementó parcialmente (también 
conocido como Nivel de Capacidad 0). Uno o mas de las metas específicas de las áreas de 
proceso que no se han satisfecho. 

 


