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RESUMEN 

El propósito del presente proyecto es desarrollar una herramienta de medición del nivel de madurez de 

calidad CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad, por medio 

de la verificación del cumplimiento de metas y prácticas específicas, que permitan cuantificar 

porcentualmente los cinco niveles de madurez de calidad de la empresa y de esta manera conocer el 

estado actual de sus procesos, para identificar áreas y proyectos de mejora.  La primera parte del 

proyecto define las generalidades, tales como sus antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación y los objetivos general y específicos. La segunda parte establece los conceptos teóricos 

necesarios para el posterior desarrollo del proyecto, relacionado con el modelo CMMi - SERVICE. En 

la tercera parte se fundamenta la metodología CMMi – SERVICE con sus respectivas áreas de proceso 

además de sus metas y prácticas específicas, donde se establece el uso de interrogantes para verificar 

su cumplimiento. La cuarta parte desarrolla la herramienta de medición del nivel de madurez de calidad 

CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad a través de Microsoft 

Excel, la cual permite determinar conocer el porcentaje de madurez de calidad por cada uno de los 

cinco niveles del modelo, para su validación se empleó la herramienta en una empresa ficticia llamada 

Empresa de servicios ABC. Finalmente, la parte quinta del proyecto detalla las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

Palabras claves:  

• CMMi – SERVICE 

• NIVEL DE MADUREZ 

• ÁREA DE PROCESO 

• METAS Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to develop a CMMi - SERVICE quality maturity level measurement tool 

for service companies with a Quality Management System, by means of the verification of compliance 

with specific goals and practices, which allow to quantify percentage of five maturity levels of quality 

of the company and in this way to know the current state of their processes, to identify areas and 

improvement projects. So, the first part of the project defines the generalities, such as their background, 

problem statement, justification and the general and specific objectives. Then, the second part 

establishes the necessary theoretical concepts for the subsequent development of the project, related to 

the CMMi - SERVICE model. Afterwards, the third part is based on the CMMi - SERVICE 

methodology with its respective process areas, in addition to its specific goals and practices, where the 

use of questions is established to verify compliance. The fourth part develops the CMMi - SERVICE 

quality maturity level measurement tool for service companies with a Quality Management System 

through Microsoft Excel, which allows to determine the percentage of maturity of quality for each one 

of the five levels of the model, for its validation the tool was used in a fictitious company called ABC 

Services Company. Finally, the fifth part of the project details the conclusions and recommendations 

of the work. 

Key words:  

• CMMi – SERVICE 

• MATURITY LEVEL 

• PROCESS AREA 

• GOALS AND SPECIFIC PRACTICES 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

El desarrollo y mejora de procesos son una prioridad dentro de las empresas prestadoras de 

servicios para la gestión de la calidad. La importancia de manejar un método que permita este 

objetivo resulta fundamental; es así como el modelo CMMi – SERVICE busca establecer, prestar 

y gestionar servicios eficaces y de calidad por medio de la evaluación de los niveles de capacidad 

y madurez de las áreas de proceso de una empresa. 

En Ecuador, la presencia de empresas prestadoras de servicios es cada vez mayor, y estas 

buscan satisfacer las necesidades de sus clientes a través de diferentes enfoques. La calidad es uno 

de ellos y se encuentra gestionada en las empresas por medio de la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad. 

La calidad representa una fuente significativa de ventajas competitivas, sin embargo, no 

siempre la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en las empresas asegura obtener 

los resultados esperados, bajo este contexto, se propone desarrollar una herramienta de medición 

del nivel de madurez de la calidad CMMi – SERVICE en términos de porcentaje, de los procesos 

de la empresa para identificar su desempeño y posibilidad de mejora. 

1.2. Problema 

1.2.1. Descripción del problema 

La calidad es necesaria dentro de las empresas puesto que, satisface y supera las 

expectativas y necesidades de los clientes, lo que conlleva a mayores ganancias y por ende a una 

sostenibilidad de la empresa que la aplica. 

Sin embargo, cuando se desconoce el nivel de madurez de calidad que posee la empresa, no 

es posible identificar si sus procesos son: caóticos y sin orden en el nivel 1, disciplinados para el 
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nivel 2, consistentes y estandarizados en el nivel 3, predecibles para el nivel 4 o procesos con 

mejora continua en el nivel 5. 

El no identificar aquellos procesos esenciales que se deben de mejorar de manera continua 

para que la empresa pueda prestar servicios de calidad, lo que repercute en la reputación de la 

empresa y su productividad. 

1.2.2. Planteamiento del problema 

El no considerar a la calidad como factor clave para generar una ventaja competitiva, 

desconocer métodos de medición de la madurez de la calidad, la inadecuada planificación para 

medir la misma, son eventos que, relacionados unos con otros, han ocasionado que las empresas 

prestadoras de servicios no conozcan el porcentaje del nivel de madurez de calidad. 

1.3. Justificación e importancia 

El desconocer el nivel de madurez de calidad de las empresas de servicios, así como las 

causas generadoras del problema, justifica desarrollar una herramienta de medición del nivel de 

madurez de calidad CMMi – SERVICE a empresas que tengan implementado un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Al contar con esta herramienta de medición, las empresas prestadoras de servicio podrán 

conocer el nivel de madurez de la calidad CMMi – SERVICE expresado en términos de porcentaje 

e identificar el nivel en el que se encuentran sus procesos y establecer los objetivos de mejora, así 

como los futuros nivel de madurez a alcanzar. Una medición del nivel de madurez de calidad refleja 

la situación actual de la empresa que tenga implementado un Sistema de Gestión de Calidad, por 

tal motivo el desarrollo de una herramienta que mida el nivel de madurez de calidad será una 

ventaja competitiva para las empresas que buscan la calidad. 

El desarrollo de la herramienta servirá como marco de referencia para estudios posteriores 

además de permitir la comparación con las diferentes herramientas de medición de la madurez de 

la calidad existentes, de igual manera, el trabajo de titulación tiene un valor teórico - práctico, 

generando a través de sus resultados, conclusiones, recomendaciones y una serie de lineamientos 
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orientados a la solución de la problemática presentada. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Medir el nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Fundamentar la metodología CMMi – SERVICE. 

• Detallar las metas y prácticas específicas de las 24 áreas de proceso del modelo CMMi – 

SERVICE. 

• Desarrollar una herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad 

CMMi – SERVICE en Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO II 

CONCEPTOS Y MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 Calidad 

La calidad es un concepto que ha evolucionado durante décadas, y actualmente se lo puede 

analizar desde cinco perspectivas: trascendencia, producto, usuario, valor, manufactura y cliente 

(Evans & Lindsay, 2015), cubriendo estas perspectivas, la calidad es el “cumplimiento de las 

necesidades y expectativas de los clientes y otras partes pertinentes” (Organización Internacional 

de Normalización, 2015a). 

Para entender la historia de la calidad, se la puede analizar a través de cuatro etapas: 

inspección, control estadístico del proceso, aseguramiento de la calidad y administración 

estratégica por calidad total: 

1. La inspección, cuyo propósito principal era la detección de los problemas generados por la falta 

de uniformidad del producto. 

2. El control estadístico del proceso, con el empleo de métodos estadísticos para la reducción de 

los niveles de inspección. 

3. El aseguramiento de la calidad, cuya filosofía consistió en el involucramiento de todos los 

actores de la organización en diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad. 

4. La administración estratégica por calidad total, movimiento que se acerca más al concepto 

moderno de gestión de la calidad (González & Arciniegas, 2016). 

2.2 Sistema de Gestión de la Calidad 

Es el conjunto de políticas, herramientas y estrategias que gestionan la empresa a través de 

establecer la estructura organizacional, los procesos y procedimientos claves de la empresa, además 

de las personas que están a cargo, con la finalidad de satisfacer al cliente ofertando bienes y 

servicios de calidad (Casadesús, Heras, & Merino, 2006). 
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Figura 1. Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: ScienceSoft, 2019 
 

Los elementos de un Sistema de Gestión de Calidad se pueden definir así: 

1. Estructura organizacional, es el conjunto de funciones y relaciones que definen el desarrollo de 

la empresa. 

2. Procesos, serie de actividades sistemáticas que transforman entradas en salidas a través del uso 

del valor agregado. 

3. Procedimientos, es la forma cómo se llevan a cabo las actividades de la empresa. 

4. Recursos (estándares), aquello con lo que cuenta la empresa para transformar insumos en 

salidas y cumplir la misión. 

Cada empresa es diferente y por lo tanto su Sistema de Gestión de Calidad también, porque 

se adapta a las necesidades de cada empresa, sin embargo, en todas ellas, el papel de la alta 

dirección es fundamental para fomentar un clima organizacional orientado al cumplimento de los 

objetivos de calidad (S. López, 2006). 

Los beneficios de implementar un sistema de Gestión de la Calidad son varios, pero se los 

puede resumir a través de la reacción en cadena de Edwards Deming. 
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Figura 2. Reacción en cadena de Deming 

Fuente: The W. Edwards Deming Institute Blog, 2012 
 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad se han desarrollado y aplicado a gran escala en los 

últimos años, ya que tienen como marco de referencia un sistema que ha tenido éxito, el cual está 

establecido por las normas ISO 9000; una certificación en dicho estándar refleja seguridad en la 

calidad para todas las partes interesadas.  

2.3 Familias ISO 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), es una organización internacional 

independiente, no gubernamental, que ha desarrollado varios estándares internacionales con la 

finalidad de proveer soluciones por medio de la innovación ante los cambios globales en el 

comercio mundial (P. López, 2016). 

La ISO se genera a partir de La Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización, siendo 1947 el año de su primera reunión, desde esa fecha hasta la actualidad, la 

generación de varias normas se ha transformado en el eje fundamental de la ISO. Particularmente 

en lo que a calidad respecta, en 1987 se publican las normas ISO 9000, 9001, 9002, 90003 y 9004. 

Ya que el enfoque de la ISO va más allá de la calidad, se detallan varias normas que forman parte 

de la familia ISO: 
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Figura 3. Familia ISO Calidad e Industria 

Fuente: International Organization for Standardization, 2019 
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Figura 4. Familia ISO Seguridad - Protección y Administración General 

Fuente: International Organization for Standardization, 2019 
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Figura 5. Familia ISO Salud, Medio Ambiente, IT y Servicios 

Fuente: International Organization for Standardization, 2019 
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2.4 Siete principios de calidad de la Norma ISO 9001:2015 

Para la dirección y control de actividades que permitan la gestión de la calidad en la 

empresa, existen siete principios claves (Organización Internacional de Normalización, 2015b): 

1. Enfoque al cliente, entender las expectativas y necesidades de los clientes internos y externos, 

además de gestionar su cumplimento. 

2. Liderazgo, la alta dirección establece la dirección de la empresa enfocada en la calidad y la 

creación de un ambiente laboral adecuado. 

3. Compromiso de las personas, la aptitud y actitud de las personas de la empresa deben estar 

enfocada al cliente usando también sus capacidades. 

4. Enfoque de procesos, la satisfacción del cliente se consigue de mejora manera por medio del 

uso de procesos efectivos. 

5. La mejora continua, se debe utilizar el ciclo PDCA (plan, do, check, act) o en español PHVA 

(planear, hacer, verificar, actuar) para generar una mejora recurrente del desempeño. 

6. Toma de decisiones basadas en hechos, las decisiones se toman en función de datos e 

información bien medida y suministrada. 

7. Relaciones mutuamente benéficas con los proveedores y otras partes interesadas, entender los 

requerimientos de las partes interesadas para genera una relación de beneficio mutuo es 

fundamental para la empresa. 

2.5 CMMi 

Por sus siglas en ingles el Capability Maturity Model Integration, es una representación 

simplificada de la realidad, la cual posee los elementos esenciales de los procesos eficaces y 

describe un camino evolutivo de mejora desde procesos ad hoc e inmaduros hasta procesos 

disciplinados y maduros. Se centra en la mejora y desarrollo de los procesos. (CMMI Institute, 

2013b) 

El CMMi nace de las mejoras realizados por Edwards Deming, Philip Crosby, Joseph Juran 

y Watts Humprey al trabajo de Walter Shewart en la mejora de procesos a través del control 

estadístico de la calidad. Humprey, implemeta estas ideas en sus trabajos en IBM y el SEI, dando 
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como resultado el libro Mananging the Software Process, el cual contiene las bases de los actuales 

CMMs. 

En 1995, el SEI creo el primer CMM publicado en el libro The Capability Maturity Model: 

Guilenes for Improving the Software Process. 

El primer modelo CMM integrado, conocido simplemente como CMMi V1.02 (para el 

desarrollo) fue publicado en el 2000 y constaba de la integración de tres modelos éxitos para la 

mejora de procesos: Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) V2 draft C, el Systems 

Engineering Capability Model (SECM) EIA y el Integrated Product Development Capability 

Maturity Model (IPD-CMM) (CMMI Institute, 2013a). 

Durante los años 2002 y 2006, se lanzaron las versiones V1.1 y V1.2 respectivamente; de 

esta última versión se crean los modelos CMMi para Adquisición V1.2 (2007) y CMMi para 

Servicios V1.2 (2009), generando un cambio de nombre en el modelo base, el cual se denominaría 

CMMi para Desarrollo V1.2, naciendo así la constelación CMMi. 

Las versiones V1.3 de: CMMi para Desarrollo, CMMi para Servicios y CMMi para 

Adquisiciones, son publicadas en 2010, y sus traducciones al español en 2013.  

 
Figura 6. Historia de los CMMs 

Fuente: CMMI para Servicios, Versión 1.3, 2019 
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2.6 CMMi - SERVICE 

Por sus siglas en ingles el Capability Maturity Model Integration – Service es un modelo 

que define las mejores prácticas que cubren las actividades necesarias para establecer, prestar y 

gestionar servicios efectivos y de calidad, para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

Para el CMMi, un servicio es un producto intangible que no puede almacenarse, y el modelo CMMi 

– SERVICE  fue desarrollado para adoptar este amplio concepto (CMMI Institute, 2013b). 

2.7 Áreas de proceso CMMi - SERVICE 

El modelo CMMi – SERVICE contiene 24 áreas de proceso: 16 áreas de proceso CMMi 

Model Foundation (CMF) PAs, 1 área de proceso Shared PA y 7 áreas de proceso Service-specific 

PAs, listadas en ese orden (CMMI Institute, 2013b): 

16 áreas de proceso CMMi Common PAs: 

• Causal Analysis and Resolution (CAR) 

• Configuration Management (CM) 

• Decision Analysis and Resolution (DAR) 

• Integrated Work Management (IWM) 

• Measurement and Analysis (MA) 

• Organizational Process Definition (OPD) 

• Organizational Process Focus (OPF) 

• Organizational Performance Management (OPM) 

• Organizational Process Performance (OPP) 

• Organizational Training (OT) 

• Process and Product Quality Assurance (PPQA) 

• Quantitative Work Management (QWM) 

• Requirements Management (REQM) 

• Risk Management (RSKM) 
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• Work Monitoring and Control (WMC) 

• Work Planning (WP) 

1 área de proceso Shared PA: 

• Supplier Agreement Management (SAM) 

7 áreas de proceso Service-specific PAs: 

• Capacity and Availability Management (CAM) 

• Incident Resolution and Prevention (IRP) 

• Service Continuity (SCON) 

• Service Delivery (SD) 

• Service System Development (SSD) 

• Service System Transition (SST) 

• Strategic Service Management (STSM) 

  



14 
 

CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CMMi - SERVICE 

3.1 Fundamentación de la metodología CMMi -SERVICE 

3.1.1 CMMi 

El CMMi (Capability Maturity Model Integration) representa una abstracción de la realidad, 

que sirve de referencia para la ejecución de las mejores prácticas que alinean y mejoran los procesos 

de las empresas para alcanzar sus objetivos de negocio, además de permitirle conocer su nivel de 

madurez y capacidad (CMMI Institute, 2019b). La constelación CMMi está conformada por: 

CMMi DEV, CMMi SVC y CMMi ACQ. 

 
Figura 7. Constelación CMMi 

Fuente: CMMI Institute, 2013 
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3.1.2 CMMi – SERVICE 

Es un conjunto integrado de las mejores prácticas, que mejoran la capacidad de una 

organización para ofertar de manera eficiente y eficaz servicios de calidad, que satisfagan las 

necesidades del mercado y del cliente (CMMI Institute, 2019a). El modelo CMMi -SERVICE 

consta de 24 áreas de proceso, las cuales se encuentran dividas en cinco niveles de madurez. 

 
Figura 8. CMMi – SVC 

Fuente: CMMI para Servicios, Versión 1.3, 2013 
 

3.1.3 Área de proceso 

Grupo de prácticas interrelacionadas e interdependientes dentro de un área que, cuando se 

implementan conjuntamente, satisface un conjunto de objetivos que se consideran importantes para 
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mejorar esa área (CMMI Institute, 2013b). El modelo CMMi – SERVICE posee 24 áreas de 

proceso: 16 áreas de proceso comunes, 7 áreas de proceso específicas y 1 área de proceso 

compartida. 

Tabla 1  
Áreas de proceso CMMi - SERVICE 

Área de proceso Categoría Nivel de 
madurez 

Análisis Causal y Resolución (CAR) Soporte 5 
Gestión de Configuración (CM) Soporte 2 
Análisis de Decisiones y Resolución (DAR) Soporte 3 
Gestión Integrada de Trabajos (IWM) Gestión de Proyectos y Trabajos 3 
Medición y Análisis (MA) Soporte 2 
Definición Organizativa de Procesos (OPD) Gestión de Procesos 3 
Enfoque Organizativo en Procesos (OPF) Gestión de Procesos 3 
Gestión del Rendimiento Organizativo (OPM) Gestión de Procesos 5 
Rendimiento Organizativo de Procesos (OPP) Gestión de Procesos 4 
Capacitación Organizativa (OT) Gestión de Procesos 3 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos (PPQA) 

Soporte 
2 

Gestión Cuantitativa de Trabajos (QWM) Gestión de Proyectos y Trabajos 4 
Gestión de Requisitos (REQM) Gestión de Proyectos y Trabajos 2 
Gestión de Riesgos (RSKM) Gestión de Proyectos y Trabajos 3 
Monitorización y Control de Trabajos 
(WMC) Gestión de Proyectos y Trabajos 2 
Planificación de Trabajos (WP) Gestión de Proyectos y Trabajos 2 
Gestión de Acuerdos de Suministro (SAM) Gestión de Proyectos y Trabajos 2 
Gestión de Capacidad y Disponibilidad 
(CAM) Gestión de Proyectos y Trabajos 3 

Resolución y Prevención de Incidencias (IRP) 
Establecimiento y Prestación de 
Servicios 3 

Continuidad del Servicio (SCON) Gestión de Proyectos y Trabajos 3 

Prestación de Servicios (SD) 
Establecimiento y Prestación de 
Servicios 2 

Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD) 
Establecimiento y Prestación de 
Servicios 3 

Transición del Sistema de Servicio (SST) 
Establecimiento y Prestación de 
Servicios 3 

Gestión Estratégica de Servicios (STSM) 
Establecimiento y Prestación de 
Servicios 3 

Fuente: CMMI para Servicios, Versión 1.3, 2013 
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3.1.4 Niveles de madurez 

Caracterizan el rendimiento global de la empresa y sirven de plataforma evolutiva para la 

mejora de procesos, poseen cinco niveles, que se alcanzan sistemáticamente y se miden por el logro 

de sus metas (CMMI Institute, 2013b). 

• Nivel 1: Inicial, los procesos son ad hoc y caóticos, la empresa presta servicios que 

funcionan, aunque el desarrollo de la empresa depende de los esfuerzos del personal y no 

del uso efectivo de los procesos. Los gastos y plazos son excesivos. 

• Nivel 2: Gestionado, se sientan las bases para servicios eficaces por medio de la 

planificación, ejecución, monitorización y control de los procesos, con una acentuada 

participación de las partes interesadas y su capacitación. Bajo presión los procesos aún se 

mantienen. 

• Nivel 3: Definido, se usan procesos definidos que se adaptan del conjunto de procesos 

estándar de la empresa, estos procesos son bien caracterizados y se gestionan 

proactivamente. Se mejora aún más los procesos de las áreas de proceso del Nivel 2. 

• Nivel 4: Gestionado cuantitativamente, se establecen objetivos cuantitativos de calidad y 

rendimientos de procesos, y se utilizan como criterios para la gestión de procesos. 

• Nivel 5: En optimización, se centra en la mejora continua del rendimiento de procesos a 

nivel global, las mejoras son medidas con tácticas estadísticas y tácticas cuantitativas, para 

su verificación con la alineación de los objetivos de negocio y el rendimiento organizativo. 

 
Figura 9. Niveles de madurez CMMi 

Fuente: KeyLogic Blog, 2013 



18 
 
3.1.5 Metas y prácticas específicas 

Las metas específicas describen las características propias y únicas que deben estar 

presentes para satisfacer el área de proceso (CMMI Institute, 2013b). Cada área de proceso posee 

una o más metas específicas. 

Las practicas especificas son actividades que permiten alcanzar la meta especifica asociada. 

Cada meta específica posee varias prácticas específicas. 

 
Figura 10. Estructura del CMMi 
Fuente: Delhi Quality Services, 2019 

3.2 Detalle de las metas y prácticas específicas del CMMi – SERVICE 

3.2.1 CM (Configuration Management - Gestión de Configuración) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Soporte. 

Busca la integridad de los productos de trabajo a través de gestionar y vigilar sus 

características funcionales y físicas (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer líneas base 

Definir especificaciones y productos de trabajos, revisados y acordados que sirvan como 

base para desarrollos posteriores.  
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SP 1.1 Identificar elementos de configuración 

Establecer los elementos de configuración que serán gestionados de acuerdo a criterios 

establecidos en la planeación. 

Interrogante: ¿Identifican los elementos de configuración según lo planificado?  

SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración 

Generar un sistema de gestión de configuración donde sea posible almacenar, compartir y 

recuperar elementos de configuración. 

Interrogante: ¿Establecen un sistema de gestión de configuración para controlar los 

productos de trabajo? 

SP 1.3 Crear o liberar líneas base  

Crear o liberar líneas base para uso interno y entregar al cliente. 

Interrogante: ¿Crean o liberan líneas base para uso interno y externo? 

SG 2 Seguir y controlar los cambios  

Es necesario seguir y controlar los cambios a los productos de trabajo para nombrar las 

líneas base. 

SP 2.1 Seguir las peticiones de cambio  

Monitorizar las peticiones de cambio nos permiten identificar su impacto sobre los 

productos de trabajo ya sean modificaciones o fallos. 

Interrogante: ¿Gestionan y analizan las peticiones de cambio? 

SP 2.2 Controlar los elementos de configuración  

Controlar los cambios efectuados a los elementos de configuración. 

Interrogante: ¿Controlan los cambios de los elementos de configuración? 

SG 3. Establecer la integridad 

Se busca conservar la integridad de las líneas base. 

SP 3.1 Establecer registros de gestión de configuración 

Generar registros que detallen los elementos de configuración.  

¿Establecen registros de gestión de configuración y su acceso? 
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SP 3.2 Realizar auditorías de configuración 

Asegurar la integridad y consistencia de las líneas base a través de auditorías de 

configuración. 

Interrogante: ¿Realizan auditorías de configuración? 

3.2.2 MA (Measurement and Analysis - Medición y análisis) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Soporte. 

Medir y analizar los objetivos de medición para otorgar información relevante a la gerencia 

según sus necesidades (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Alinear las actividades de medición y análisis  

La medición y análisis de los objetivos de medición deben estar en función de las 

necesidades de información. 

SP 1.1 Establecer objetivos de medición  

Definir los objetivos de medición según las necesidades de información y los objetivos de 

negocios. 

Interrogante: ¿Establecen los objetivos de medición según las necesidades de información 

y objetivos de negocio? 

SP 1.2 Especificar medidas 

Definir las medidas base y derivados que satisfagan los objetivos de medición. 

Interrogante: ¿Establecen los objetivos de medición según las necesidades de información 

y objetivos del negocio? 

 SP 1.3 Especificar procedimientos de recogida y almacenamiento de datos  

Determinar el método de recogida y almacenamiento de los datos, para obtener datos 

adecuados. 

Interrogante: ¿Especifican procedimientos de recogida y almacenamiento de los datos? 

SP 1.4 Establecer procedimientos de análisis  

Definir los métodos para analizar y divulgar los datos de medición.  
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Interrogante: ¿Establecen procedimientos de análisis y comunicación de los datos de 

mediciones? 

SG 2 Proporcionar resultados de medición  

Los resultados de medición deben satisfacer las necesidades de información y los objetivos 

del negocio. 

SP 2.1 Obtener mediciones 

Obtener los datos bases y derivados, completos e íntegros. 

Interrogante: ¿Obtienen datos bases y derivados, completos e íntegros?   

SP 2.2 Analizar mediciones  

Realizar análisis según lo planeado (es posible que se produzcan análisis adicionales) y 

revisarlo con los stakeholders. 

Interrogante: ¿Analizan e interpretan los datos? 

SP 2.3 Almacenar los datos y los resultados  

Almacenar adecuadamente los datos y resultados permite su uso oportuno y económico, 

además de su interpretación y análisis.  

Interrogante: ¿Almacenan efectivamente los datos y resultados? 

SP 2.4 Comunicar los resultados 

Comunicar a los stakeholders los resultados de la medición y análisis para la respectiva 

toma de decisiones y acciones correctivas.  

Interrogante: ¿Comunican los resultados a los stakeholders?  

3.2.3 PPQA (Process and Product Quality Assurance - Aseguramiento de Calidad de 
Procesos y Productos) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Soporte. 

Se vela por la ejecución de los procesos y sus productos (planificados) para otorgar 

información al personal y a gerencia (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Evaluar objetivamente los procesos y productos de trabajo  
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Las descripciones de procesos, estándares y procedimientos se deben cumplir para los 

procesos y sus productos. 

SP 1.1 Evaluar objetivamente los procesos  

Evaluar objetivamente los procesos según las descripciones de procesos, estándares y 

procedimientos.  

Interrogante: ¿Evalúan los procesos de manera objetiva?  

SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo  

Evaluar objetivamente los productos de trabajo según las descripciones de procesos, 

estándares y procedimientos. 

Interrogante: ¿Evalúan los productos de trabajo de manera objetiva? 

SG 2 Proporcionar un conocimiento objetivo  

Las no conformidades se siguen, comunican y resuelven.  

SP 2.1 Comunicar y resolver problemas de no conformidad 

Comunicar y resolver las no conformidades y los análisis de tendencias, con las personas 

adecuadas (escalación). 

Interrogante: ¿Comunican y resuelven las no conformidades y los análisis de tendencias? 

SP 2.2 Establecer registros 

Registrar las actividades de aseguramiento de la calidad.  

Interrogante: ¿Registran las actividades de aseguramiento de la calidad? 

3.2.4 REQM (Requirements Management – Gestión de Requisitos) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos. 

Esta área de procesos busca gestionar los requisitos tanto del producto como de sus 

componentes e velar que se encuentren en armonía con los planes de trabajo y los productos 

de trabajo (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Gestionar requisitos  

Gestiona los requisitos y determina las inconsistencias frente a los planes de trabajo y los 
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productos de trabajo. 

SP 1.1 Entender los requisitos  

Aprobar los requisitos analizándolos y dialogando con los proveedores de requisitos. 

Interrogante: ¿Aprueban los requisitos analizados y dialogados junto a los stakeholders? 

SP 1.2 Obtener el compromiso con los requisitos  

Comprometer a los participantes para implementar los requisitos y sus respectivos cambios. 

Interrogante: ¿Comprometen a los participantes en la implementación y cambios de 

requisitos? 

SP 1.3 Gestionar los cambios a los requisitos  

Documentar, compartir y evaluar los cambios a los requisitos y su impacto. 

Interrogante: ¿Documentan, comparten y evalúan los cambios a los requisitos? 

SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional entre los requisitos 

Determinar las asociaciones bidireccionales (trazabilidad) entre los requisitos y los recursos 

para su implementación. 

Interrogante: ¿Realizan una matriz de trazabilidad de requisitos? 

SP 1.5 Asegurar que los productos de trabajo y los requisitos estén alineados 

Identificar inconsistencias entre los requisitos frente a los planes de trabajo y productos de 

trabajo. 

Interrogante: ¿Documentan y corrigen las inconsistencias entre los requisitos frente a los 

planes de trabajo y productos de trabajo? 

3.2.5 SAM (Suplier Agreement Management - Gestión de Acuerdo de Suministro) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Gestión de proyectos y trabajos. 

Gestionar la adquisición de productos y servicios a los suministradores mediante la 

identificación, selección y generación de acuerdos con los mismos, en función del tipo de 

adquisición (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer acuerdos de suministro  
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Se generan y mantienen acuerdos con los suministradores. 

SP 1.1 Determinar el tipo de adquisición 

Determinar los tipos de adquisición para los productos o componentes del producto. 

Interrogante: ¿Determinan los tipos de adquisiciones para los productos y componentes del 

producto? 

SP 1.2 Seleccionar suministradores  

Seleccionar sumistradores en función de criterios y cumplimento de requisitos. 

Interrogante: ¿Seleccionan suministradores de acuerdo a criterios y requisitos? 

SP 1.3 Establecer acuerdos de suministro  

Desarrollar acuerdos escritos que contengan los procesos y productos a analizar, así como 

los términos, condiciones, tiempos y documentación de los mismos.  

Interrogante: ¿Establecen y mantienen los acuerdos de suministro? 

SG 2 Satisfacer los acuerdos de suministro  

El grupo de trabajo y el suministrador deben cumplir los acuerdos. 

SP 2.1 Ejecutar el acuerdo de suministro  

Cumplir y llevar a cabo el acuerdo de suministro. 

Interrogante: ¿Ejecutan el acuerdo de suministro a cabalidad? 

SP 2.2 Aceptar el producto adquirido  

Evaluar el cumplimiento del acuerdo del suministro antes de aceptar el producto.  

Interrogante: ¿Evalúan el cumplimiento del acuerdo de suministro previo a la aceptación? 

SP 2.3 Asegurar la transición de productos 

Asegurar la transición segura y fluida de los productos de los productos desde el 

sumistrador al grupo de trabajo. 

Interrogante: ¿Aseguran la transición de productos de manera segura y fluida? 

3.2.6 SD (Service Delivery - Prestación de Servicios) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Establecimiento y Prestación de Servicios se 
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encarga de prestar servicios según lo establecido en los acuerdos de servicio en las 

peticiones (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer acuerdos de servicio 

Los acuerdos entre el prestador del servicio y el cliente o usuario final deben ejercerse y 

mantenerse. 

SP 1.1 Analizar los acuerdos y datos de servicio existentes  

Revisar y analizar los acuerdos de servicios y sus datos, para identificar la capacidad y su 

disponibilidad de abrir los nuevos de servicios. 

Interrogante: ¿Analizar y revisar los acuerdos de servicios y sus datos? 

SP 1.2 Establecer acuerdos de servicio  

Definir los términos, condiciones y compromisos que formarán parte del acuerdo de 

servicio a través del cliente y/o prestador de servicios. 

Interrogante: ¿Establecen acuerdos de servicios? 

SG 2 Preparar la prestación de servicios 

Se debe identificar el enfoque donde las actividades permitan prestar los servicios y ejecutar 

las peticiones de servicios. 

SP 2.1 Establecer el enfoque de prestación de servicios  

Determinar los recursos, procesos e interfaces que permitan ejecutar el sistema de servicio 

para cumplir peticiones de servicio.  

Interrogante: ¿Establecen el enfoque de prestación de servicios? 

SP 2.2 Preparar las operaciones del sistema de servicio  

Verificar que los componentes del sistema de servicios están disponibles para una ejecución 

continua. 

Interrogante: ¿Preparan las operaciones del sistema de sistema servicios para su ejecución? 

SP 2.3 Establecer un sistema de gestión de peticiones  

Generar un sistema de gestión de peticiones donde almacenar, transferir, actualizar y 

recuperar las peticiones y su información. 

Interrogante: ¿Generan un sistema de gestión de peticiones? 
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SG 3 Prestar servicios  

Ejecuta los acuerdos de servicios mediante el desarrollo de sistema de servicio.  

SP 3.1 Recibir y procesar peticiones de servicio 

Resolver y controlar las peticiones de servicio que se ajusten al acuerdo de servicio. 

Interrogante: ¿Procesan y controlan las peticiones de servicio?  

SP 3.2 Operar el sistema de servicio  

Ejecutar el sistema de servicios (todos sus componentes) según lo establecido en el enfoque 

de prestación de servicios. 

Interrogante: ¿Operan el sistema de servicios según lo establecido en el enfoque de 

prestación de servicios? 

SP 3.3 Mantener el sistema de servicio 

Realizar mantenimientos: correctivos, preventivos, adaptativos y perfectivos al sistema de 

servicio para una prestación continua y adecuada de servicios.   

Interrogante: ¿Realizan mantenimientos al sistema de servicio? 

3.2.7 WMC (Work Monitoring and Control - Monitorización y Control de Trabajos) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos. 

Proporcionar información del trabajo en curso para que se puedan tomar acciones 

correctivas cuando el rendimiento se desvié del plan (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Monitorizar el trabajo con respecto al plan 

El progreso y rendimiento real se monitoriza respecto al plan de trabajo. 

SP 1.1 Monitorizar parámetros de planificación del trabajo  

Medir y comparar los valores reales de los parámetros de planificación respecto al plan de 

trabajo además de identificar desviaciones significativas.  

Interrogante: ¿Monitorizan los valores reales de los parámetros de planificación respecto al 

plan de trabajo? 

SP 1.2 Monitorizar compromisos 
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Monitorizar los compromisos frente a los establecidos en el plan de trabajo y documentar 

los resultados. 

Interrogante: ¿Monitorizan los compromisos respecto a los establecidos en el plan de 

trabajo? 

SP 1.3 Monitorizar riesgos 

Monitorizar los riesgos actuales respecto a los establecidos en el plan de trabajo, actualizar 

la información de los mismos y comunicar a los stakeholders. 

Interrogante: ¿Monitorizan los riesgos actuales frente a los detallados en el plan de trabajo? 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos  

Monitorizar la gestión de datos para asegurar que se cumpla con lo estipulado en el plan de 

trabajo. 

Interrogante: ¿Monitorizan la gestión de datos respecto al plan de trabajo? 

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas  

Monitorizar las intervenciones de los stakeholders frente a lo detallado en el plan de trabajo.  

Interrogante: ¿Revisan las intervenciones de los stakeholders frente a lo detallado en el 

primer plan de trabajo? 

SP 1.6 Realizar revisiones de progreso  

Revisar el progreso del trabajo en ciertos momentos con la finalidad de anunciar a los 

stakeholders e identificar problemas significativos. Las revisiones no necesariamente 

constan en el plan de trabajo. 

Interrogante: ¿Revisan el progreso del estado de trabajo? 

SP 1.7 Realizar revisiones de hitos  

Revisar minuciosamente en los hitos, el cumplimiento de los requisitos de las partes 

interesadas. 

Interrogante: ¿Revisan en los hitos el cumplimiento de los requisitos de las partes 

interesadas? 

SG 2 Gestionar acciones correctivas hasta su cierre  

Al existir desviaciones significativas respecto al plan es necesario gestionar acciones 
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correctivas. 

SP 2.1 Analizar problemas 

Recopilar y analizar los problemas identificados en las revisiones anteriores  

Interrogante: ¿Analizan los problemas identificados en las revisiones?  

SP 2.2 Realizar acciones correctivas  

Determinar, revisar y realizar acciones correctivas frente a los problemas identificados  

Interrogante: ¿Realizan acciones correctivas sobre los problemas identificados? 

SP 2.3 Gestionar acciones correctivas 

Monitorizar, analizar, y documentar la ejecución de las acciones correctivas. 

Interrogante: ¿Gestionar las acciones correctivas? 

3.2.8 WP (Work Planning – Planificación de Trabajos) 

Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos. 

El área de proceso busca establecer y mantener los planes de trabajo (plan global para 

controlar el trabajo) (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer estimaciones 

Las estimaciones deben ser documentadas y permitir su revisión para asegurar que se 

cumplan los objetivos del negocio. 

SP 1.1 Establecer la estrategia de servicio 

Definir la estrategia de servicio para que la empresa comprometa los recursos necesarios 

para la prestación de servicios y su aprobación. 

Interrogante: ¿Establecen y actualizan la estrategia de servicio? 

SP 1.2 Estimar el alcance del trabajo 

Realizar un EDT (Estructura de descomposición del trabajo) detallado que defina la 

descomposición de tareas y paquetes de trabajo. 

Interrogante: ¿Realizan un EDT de acuerdo a la estructura de la estrategia de servicio? 

SP 1.3 Establecer estimaciones de los atributos de productos de trabajo y tareas 
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Determinar aproximadamente los recursos necesarios para la prestación de los servicios. 

Interrogante: ¿Estiman los atributos de los recursos necesarios para los servicios? 

SP 1.4 Definir fases del ciclo de vida 

Determinar las fases de tiempo para alcanzar un objetivo inherente a la planificación. 

Interrogante: ¿Determinan fases de ciclo de vida para planificar? 

SP 1.5 Estimar el esfuerzo y el coste 

Estimar el costo y esfuerzo del servicio, en función de modelos o datos históricos. 

Interrogante: ¿Estiman el esfuerzo y costo de los servicios a través de modelos o datos 

históricos?  

SG 2 Desarrollar un plan de trabajo 

Establecer un documento formal y aprobado que gestione, ejecute y controle el trabajo. Este 

plan de trabajo se basa en estimaciones y requerimientos. 

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el cronograma 

Definir el presupuesto y las tareas (su complejidad y dependencia) por medio de un 

cronograma. 

Interrogante: ¿Definen el presupuesto y el cronograma de trabajo? 

SP 2.2 Identificar riesgos 

Descubrir e identificar riesgos, para su análisis y soporte a la planificación del trabajo. 

Interrogante: ¿Identifican y analizan los riegos del trabajo? 

SP 2.3 Planificar la gestión de datos 

Gestionar la planificación de datos. 

Interrogante: ¿Planifican la gestión de datos? 

SP 2.4 Planificar los recursos 

Planificar los recursos para realizar el trabajo. 

Interrogante: ¿Planifican los recursos para el trabajo? 

SP 2.5 Planificar los conocimientos y las habilidades que se necesitan 

Planificar los conocimientos y habilidades del personal que permitan una efectiva ejecución 
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del trabajo. 

Interrogante: ¿Planifican los conocimientos y habilidades necesarias del personal para el 

trabajo? 

SP 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas 

Planificar el involucramiento de las partes interesadas en el trabajo. 

Interrogante: ¿Planifican el involucrar a las partes interesadas en el trabajo? 

SP 2.7 Establecer el plan de trabajo 

Generar el plan de trabajo documentado donde consten los aspectos de planificación.   

Interrogante: ¿Establecen el plan global de trabajo? 

SG 3 Obtener el compromiso con el plan 

Contar con el compromiso de los stakeholders que implementan y dan soporte al plan de 

trabajo. 

SP 3.1 Revisar los planes que afecten al trabajo 

Revisar los otros planes a nivel de áreas de proceso para que coincidan con el plan global 

de trabajo. 

Interrogante: ¿Revisan los planes de otras áreas de proceso que afecten el plan global de 

trabajo? 

SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos 

Ajustar el plan de trabajo global para conciliar los recursos disponibles y estimados. 

Interrogante: ¿Concilian el plan de trabajo global y los recursos disponibles y estimados? 

SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan 

Conseguir el compromiso de los stakeholders que ejecutan y dan soporte al plan de trabajo 

global. 

Interrogante: ¿Obtienen el compromiso de los stakeholders que ejecutan y dan soporte al 

plan de trabajo global? 

3.2.9 CAM (Capacity and Availability Management - Gestión de Capacidad y 
Disponibilidad) 
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Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos. 

El rendimiento del sistema de servicio se alcanza a través de la capacidad de proporcionar 

los recursos adecuados para cubrir los requisitos del servicio y la disponibilidad para 

cumplir estos últimos (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Preparar la gestión de capacidad y disponibilidad 

La preparación de la gestión de capacidad y disponibilidad es fundamental para la ejecución 

del sistema de servicio. 

SP 1.1 Establecer una estrategia de gestión de capacidad y disponibilidad  

Definir una estrategia de gestión de capacidad y disponibilidad que cumpla los requisitos 

del servicio. 

Interrogante: ¿Establecen una estrategia de gestión de capacidad y disponibilidad para el 

sistema de servicio? 

SP 1.2 Seleccionar medidas y técnicas de análisis  

Seleccionar medidas y técnicas de análisis, partiendo de datos confiables, permiten 

gestionar la capacidad y disponibilidad. 

Interrogante: ¿Seleccionan medidas y técnicas de análisis, que permitan la gestión de 

capacidad y disponibilidad del sistema de servicio? 

SP 1.3 Establecer representaciones del sistema de servicio 

Establecer representaciones del sistema de servicio con el objetivo de apoyar la gestión de 

capacidad y disponibilidad. 

Interrogante: ¿Establecen representaciones del sistema de servicio para apoyar la gestión 

de capacidad y disponibilidad? 

SG 2 Monitorizar y analizar la capacidad y disponibilidad  

Se analiza y monitoriza la capacidad y disponibilidad para poder gestionar adecuadamente 

los recursos. 

SP 2.1 Monitorizar y analizar la capacidad  

Monitorizar y analizar la capacidad del sistema de servicio en relación a los umbrales 

establecidos. 
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Interrogante: ¿Monitorizan y analizan la capacidad del sistema de servicio? 

SP 2.2 Monitorizar y analizar la disponibilidad  

Monitorizar y analizar la disponibilidad del sistema de servicio en relación a los objetivos 

establecidos. 

Interrogante: ¿Monitorizan y analizan la disponibilidad del sistema de servicio? 

SP 2.3 Informar acerca de la gestión de capacidad y disponibilidad 

Comunicar a los stakeholders respecto a la información obtenida de capacidad y 

disponibilidad del sistema de servicio. 

Interrogante: ¿Comunican a los stakeholders sobre los datos de capacidad y disponibilidad 

del sistema de servicio? 

3.2.10 DAR (Decision Analisis and Resolution - Análisis de Decisiones y Resolución) 

Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Soporte. 

Tomar decisiones de acuerdo a un proceso de evaluación formal que evalué alternativas 

según criterios de selección (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Evaluar Alternativas  

Solucionar problemas, seleccionando alternativas con criterios definidos.  

SP 1.1 Establecer guías para el análisis de decisiones  

Desarrollar guías para definir los problemas a solucionarse con evaluación formal. 

Interrogante: ¿Establecen guías para el análisis de decisiones? 

SP 1.2 Establecer criterios de evaluación  

Definir los criterios para evaluar alternativas, así como su valoración justificada. 

Interrogante: ¿Establecen criterios de evaluación? 

SP 1.3 Identificar soluciones alternativas  

Identificar un conjunto de posibles alternativas para solucionar el problema. 

Interrogante: ¿Identifica alternativas de solución? 

SP 1.4 Seleccionar métodos de evaluación  
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Escoger los métodos para evaluar las alternativas, de acuerdo a un análisis profundo.  

Interrogante: ¿Seleccionan métodos adecuados de evaluación? 

SP 1.5 Evaluar soluciones alternativas  

Evalúan las alternativas de solución con base a los criterios y métodos de evaluación.  

Interrogante: ¿Evalúan las alternativas de solución de acuerdo a los criterios y métodos de 

evaluación establecidos? 

SP 1.6 Seleccionar soluciones 

Definir las soluciones al problema de acuerdo a la evaluación de alternativas anteriormente 

realizada. 

Interrogante: ¿Seleccionan soluciones con base a la evaluación de alternativas? 

3.2.11 IRP (Incident Resolution and Prevention - Resolución y Prevención de Incidencias) 

Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Prestación de Servicios. 

Evitar y solucionar las incidencias (eventos que pueden causar el incumplimiento de 

requisitos) del servicio es lo que se busca en esta área de proceso (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Preparar la resolución y prevención de incidencias  

Es necesario prepara la solución y prevención de las incidencias y así, concretar los 

acuerdos de servicio. 

SP 1.1 Establecer un enfoque para la resolución y prevención de incidencias  

Desarrollar un enfoque que busque la solución y prevención de las incidencias. 

Interrogante: ¿Establecen un enfoque para la resolución y prevención de incidencias? 

SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de incidencias  

Desarrollar un sistema de gestión de incidencias que permita su gestión y seguimiento. 

Interrogante: ¿Establecen un sistema de gestión de incidencias? 

SG 2 Identificar, controlar, y tratar cada incidencia  

Las incidencias deben ser identificadas, controladas y tratadas para velar por la continuidad 

de la prestación de servicios. 
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SP 2.1 Identificar y registrar incidencias  

Identificar las incidencias y detallar toda la información posible respecto a esta. 

Interrogante: ¿Identifican y registran las incidencias? 

SP 2.2 Analizar los datos de cada incidencia  

Analizar la información registrada de las incidencias para establecer un curso de acción. 

Interrogante: ¿Analizan la información de las incidencias e identifican cursos de acción? 

SP 2.3 Resolver incidencias  

Ejecutar los cursos de acción y acciones adicionales para resolver las incidencias. 

Interrogante: ¿Resuelven las incidencias basados en los cursos de acción? 

SP 2.4 Monitorizar el estado de las incidencias hasta su cierre  

Monitorizar las incidencias y asegurar su cierre. 

Interrogante: ¿Monitorizan las incidencias hasta su cierre? 

SP 2.5 Comunicar el estado de las incidencias  

Comunicar el estado de las incidencias a los stakeholders afectados por ellas. 

Interrogante: ¿Comunican el estado de las incidencias a los stakeholders afectados? 

SG 3 Analizar y tratar las causas e impactos de las incidencias seleccionadas  

Para evitar y solucionar incidencias futuras, se analizan y tratan las causas e impactos de 

incidencias anteriores. 

SP 3.1 Analizar las incidencias seleccionadas  

Analizar las causas subyacentes de las incidencias. 

Interrogante: ¿Analizan las causas subyacentes de las incidencias? 

SP 3.2 Establecer soluciones para responder a futuras incidencias  

Mantener y desarrollar soluciones reutilizables que permitan resolver incidencias y den 

continuidad a la prestación de servicios. 

Interrogante: ¿Establecen soluciones reutilizables para resolver incidencias? 

 
SP 3.3 Establecer y aplicar soluciones para reducir la ocurrencia de incidencias 



35 
 

Definir y ejecutar soluciones para tomar acciones, sobre las causas subyacentes de las 

incidencias y poder reducir su ocurrencia. 

Interrogante: ¿Establecen y aplican soluciones para reducir la ocurrencia de incidencias? 

3.2.12 IWM (Integrated Work Management - Monitorización y Control de Trabajo) 

Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos  

Busca gestionar el trabajo de un proceso definido, el cual se deriva del grupo de procesos 

estándar, así como la participación de los stakeholders relevantes (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Utilizar el proceso definido para el trabajo  

Del conjunto de procesos estándar se adopta un proceso definido que gestione productos de 

trabajo. 

SP 1.1 Establecer el proceso definido  

Seleccionar del conjunto de procesos estándar aquel proceso que cumpla las necesidades 

del trabajo y adaptarlo para generar un proceso definido. 

Interrogante: ¿Establecen procesos definidos a partir de los procesos estándar? 

SP 1.2 Utilizar los activos de proceso organizativos para planificar los trabajos  

Utilizar los resultados y mediciones de planificaciones y ejecuciones previas, para predecir 

el impacto del trabajo actual. 

Interrogante: ¿Usan activos de proceso organizativos, resultados y mediciones previas para 

planificar el trabajo? 

SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo  

Gestionar el entorno de trabajo en función de los estándares de entorno de trabajo 

previamente establecidos.  

Interrogante: ¿Establecen el entorno de trabajo de acuerdo a los estándares de entorno de 

trabajo? 

SP 1.4 Integrar los planes 

Describir el proceso definido a partir de la integración entre el plan de trabajo y otros planes 
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que afecten el trabajo.  

Interrogante: ¿Integran el plan de trabajo y otros planes, generando planes integrados? 

SP 1.5 Gestionar el trabajo utilizando los planes integrados  

Gestionar el trabajo de acuerdo al proceso definido y los planes integrados 

Interrogante: ¿Gestionan el trabajo en función de los planes integrados y el proceso 

definido? 

SP 1.6 Establecer equipos 

Estructurar equipos según la visión compartida de los grupos de trabajo.  

Interrogante: ¿Establecen equipos de acuerdo a la visión de los grupos de trabajo?  

SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso organizativos  

Añadir las experiencias detenidas de la gestión de proceso definido para la mejora de 

activos de proceso organizativos. 

Interrogante: ¿Incorporan experiencias de gestión de proceso definido para la mejora de 

activos de procesos organizativos? 

SG 2 Coordinarse y colaborar con las partes interesadas relevantes 

Es necesario que los stakeholders se involucren y colaboren en el trabajo. 

SP 2.1 Gestionar la Involucración de las Partes Interesadas  

Involucrar a loas stakeholders en el trabajo según el proceso definido y los panes integrados. 

Interrogante: ¿Involucran a los stakeholders de acuerdo al proceso definidos y planes 

integrados? 

SP 2.2 Gestionar las Dependencias 

Identificar, negociar y seguir las dependencias (situaciones o eventos) críticos con los 

stakeholders 

Interrogante: ¿ Gestionan las dependencias (situaciones o eventos) críticos junto a los 

stakeholders? 

SP 2.3 Resolver los Problemas de Coordinación 

Dar solución a los problemas de coordinación junto a los stakeholders  

Interrogante: ¿Resuelven los problemas de coordinación junto a los stakeholders? 
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3.2.13 OPD (Organizational Process Definition - Definición Organizativa de Procesos) 

Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Gestión de procesos. 

Su objetivo es definir un conjunto de activos de proceso organizativos, procesos estándar, 

estándares de entorno de trabajo, reglas y guías para los grupos de trabajo (CMMI Institute, 

2013b). 

SG 1 Establecer activos de proceso organizativos  

Definir un conjunto de activos de proceso organizativos. 

SP 1.1 Establecer procesos estándar  

Definir el conjunto de procesos estándar (técnicos, de gestión, administrativos, de soporte 

y organizativos) de la empresa. 

Interrogante: ¿Establecen los procesos estándar para la empresa? 

SP 1.2 Establecer descripciones de modelos de ciclo de vida  

Determinar los ciclos de vida, para identificar las fases de trabajo. 

Interrogante: ¿Establecen ciclos de vida? 

SP 1.3 Establecer criterios y guías de adaptación 

Definir los criterios y guías para adaptar los procesos estándar y convertirlos en procesos 

definidos. 

Interrogante: ¿Establecen criterios y guías para adaptar los procesos de estándar? 

SP 1.4 Establecer el repositorio de mediciones de la organización  

Especificar las medidas comunes de implementación de los procesos estándar, en un 

repositorio a disposición de la empresa. 

Interrogante: ¿Establecen un repositorio de mediciones para los procesos estándar? 

SP 1.5 Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización  

Establecer la biblioteca de activos de proceso con la finalidad de usarla para la 

implementación y mejora de los procesos. 

Interrogante: ¿Establecen la biblioteca de activos de proceso? 

SP 1.6 Establecer estándares de entorno de trabajo  
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Crear y mantener estándares de entorno de trabajo para adaptarlos a las necesidades de los 

grupos de trabajo en aspectos como herramientas, adaptación y mantenimiento. 

Interrogante: ¿Establecen estándares de entorno de trabajo?  

SP 1.7 Establecer reglas y guías para los equipos 

Construir y estructurar equipos es posible gracias al desarrollo de reglas y guías que 

permiten un adecuado funcionamiento de los equipos. 

Interrogante: ¿Establecen reglas y guías para la creación y desarrollo de los equipos?  

3.2.14 OPF (Organtizational Process Focus - Enfoque Organizativo en Procesos) 

Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de procesos. 

La mejora continua de los procesos para alcanzar los objetivos de la empresa, se logran 

mediante el conocimiento de las fortalezas y debilidades de los procesos (CMMI Institute, 

2013b). 

SG 1 Determinar oportunidades de mejora de procesos  

Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de procesos cuando exista 

cambios en los objetivos de la empresa, normativa o mediante resultados comparativos. 

SP 1.1 Establecer necesidades de procesos organizativas  

Analizar e identificar los objetivos, necesidades y restricciones de la empresa y su impacto 

en los procesos. 

Interrogante: ¿Establecen las necesidades y objetivos de los procesos de la empresa? 

SP 1.2 Evaluar los procesos de la organización 

Evaluar periódicamente a los procesos de la empresa para identificar sus fortalezas y 

debilidades. 

Interrogante: ¿Evalúan los procesos de la empresa? 

SP 1.3 Identificar las mejoras de proceso de la organización  

Identificar las mejoras a los procesos de la empresa, después de la evaluación de los 

mismos.  



39 
 

Interrogante: ¿Identifican las mejoras a los procesos de la empresa? 

SG 2 Planificar e implementar acciones de proceso  

La planificación e implementación de las mejoras a los procesos es responsabilidad de los 

propietarios y ejecutores. 

SP 2.1 Establecer planes de acciones de proceso 

Generar planes de acción de procesos para mejorar los procesos de la empresa. 

Interrogante: ¿Establecen planes de acciones de procesos (mejoras)? 

SP 2.2 Implementar planes de acciones de proceso 

Ejecutar los planes de acciones de proceso para mejorar los procesos de la empresa. 

Interrogante: ¿Implementan los planes de proceso (mejoras)? 

SG 3 Desplegar activos de proceso organizativos e incorporar experiencias 

Ejecutar los activos de procesos organizativos (artefacto de la mejora de procesos) a través 

de la empresa y la experiencia producida se suma a los mismos. 

SP 3.1 Desplegar activos de proceso organizativos  

Ejecutar los activos de procesos organizativos en toda la empresa y documentar los cambios 

a los mismos. 

Interrogante: ¿Ejecutan los activos de procesos organizativos (artefactos e implementación 

de mejora de procesos) a través de la empresa? 

SP 3.2 Desplegar procesos estándar  

Implementar los procesos estándar en toda la empresa y documentar sus adaptaciones. 

Interrogantes: ¿Implementan los procesos estándar a través de la empresa? 

SP 3.3 Monitorizar la implementación  

Monitorizar la implementación de los activos de procesos organizativos y procesos estándar 

de la empresa. 

Interrogante: ¿Monitorizan la implementación de los activos de procesos organizativos y 

procesos estándar a través de la empresa? 

SP 3.4 Incorporar experiencias a los activos de proceso organizativos 
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Añadir las experiencias obtenidas de la implementación de los activos de procesos 

organizativos, para la mejora de estos últimos. 

Interrogante: ¿Incorporan las experiencias de uso para mejorar los activos de procesos 

organizativos? 

3.2.15 OT (Organizational Training - Capacitación Organizativa) 

Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de Procesos  

En esta área de procesos se identifican las necesidades de capacitación de la empresa para 

satisfacerlas mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos (técnicas, organizativas 

y contextuales) para un desempeño efectivo (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer una competencia de capacitación organizativa  

Identificadas las necesidades de capacitación se construye un programa para cumplirlas. 

SP 1.1 Establecer necesidades estratégicas de capacitación  

Determinar las necesidades estratégicas de capacitación mediante el análisis de los 

objetivos estratégicos y el plan de mejora de procesos de la empresa. 

Interrogante: ¿Establecen las necesidades estratégicas de capacitación? 

SP 1.2 Determinar las necesidades de capacitación que son responsabilidad de la 

organización 

Identificar aquellas necesidades de capacitación que son obligación de la empresa y 

aquellas que son de los grupos de trabajo y soporte. 

Interrogante: ¿Determinan las necesidades de capacitación de la empresa y de los grupos 

de trabajo de soporte? 

SP 1.3 Establecer un plan táctico organizativo de capacitación 

Establecer el plan táctico organizativo de capacitación para la ejecución efectiva de los roles 

del personal. 

Interrogante: ¿Establecen el plan táctico organizativo de capacitación? 

SP 1.4 Establecer una competencia de capacitación  
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Definir el enfoque, materiales, instructores y artefactos para cubrir las necesidades de 

capacitación. 

Interrogante: ¿Establecen la capacidad de capacitación? 

SG 2 Proporcionar capacitación  

La capacitación está orientada para la ejecución efectiva de los roles del personal. 

SP 2.1 Impartir capacitación  

Ejecutar el plan táctico organizativo de capacitación. 

Interrogante: ¿Ejecutan el plan táctico organizativo de capacitación? 

SP 2.2 Establecer registros de capacitación  

Registrar la información de la capacitación organizativa brindada. 

Interrogante: ¿Establecen registros de capacitación? 

SP 2.3 Evaluar la eficacia de la capacitación 

Verificar los resultados de las capacitaciones abran las necesidades de la empresa. 

Interrogante: ¿Evalúan la eficacia de la capacitación? 

3.2.16 RSKM (Risk Management - Gestión de Riesgos) 

Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y trabajos. 

Se busca planificar, prevenir y mitigar los riesgos para minimizar su impacto en el 

desarrollo del trabajo (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Preparar la gestión de riesgos  

Por medio de una estrategia de gestión de riesgos es posible identificarlos, analizarlos y 

mitigarlos. 

SP 1.1 Determinar fuentes y categorías de riesgo 

Identificar las fuentes internas y externas de riesgos para categorizarlas. 

Interrogante: ¿Determinar fuentes (internas y externas) y categorías de riesgos?   

SP 1.2 Definir parámetros de riesgo  

Establecer los parámetros para analizar y categorizar los riesgos. 
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Interrogante: ¿Definen los parámetros para analizar y categorizar los riesgos? 

SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos 

Establecer la estrategia de gestión de riesgos que permita el tratamiento de ellos. 

Interrogante: ¿Establecen una estrategia de gestión de riesgos?   

SG 2 Identificar y analizar riesgos  

El manejo efectivo de los riesgos depende de su identificación y el análisis proviene de la 

estrategia de gestión de riesgos. 

SP 2.1 Identificar riesgos  

Identificar los riesgos, su contexto, condiciones y consecuencia de ocurrencia a partir de 

las fuentes internas y externas. 

Interrogante: ¿Identifican riesgos? 

SP 2.2 Evaluar, categorizar, y priorizar los riesgos 

Evaluar los riesgos mediante los parámetros y categorías anteriormente establecidas. 

Interrogante: ¿Evalúan riesgos? 

SG 3 Mitigar riesgos  

Para mitigar los riesgos es necesario monitorizarlos y manejarlos, incluso desarrollar planes 

de contingencia para reducir el impacto. 

SP 3.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgos 

Elaborar planes de mitigación y contingencia de riesgos (cuando estos superen los umbrales 

permitidos) para minimizar su impacto en el trabajo. 

Interrogante: ¿Desarrollan planes de mitigación y contingencia de riesgos? 

SP 3.2 Implementar planes de mitigación de riesgos 

Ejecutar los planes de mitigación de riesgos cundo sea necesario y monitorizar al estado de 

los riesgos. 

Interrogante: ¿Implementan los planes de mitigación de riesgos cuando es necesario y 

monitorizan el estado de los riesgos? 
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3.2.17 SCON (Service Continuity – Continuidad del Servicio) 

Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos. 

De existir alguna alteración que afecte la operación del sistema de servicio se deben generar 

planes que permitan la continuación del servicio durante y después de la alteración (CMMI 

Institute, 2013b). 

SG 1 Identificar dependencias esenciales del servicio  

Comprende el identificar los recursos y funciones necesarios para el desarrollo de los 

servicios críticos. 

SP 1.1 Identificar y priorizar funciones esenciales  

Determinar las funciones esenciales de los servicios críticos, que permitan el 

funcionamiento del sistema de servicio cuando exista una alteración en este. 

Interrogante: ¿Identifican y priorizan las funciones esenciales de los servicios críticos para 

la continuidad del servicio? 

SP 1.2 Identificar y priorizar recursos esenciales  

Determinar los recursos esenciales para el funcionamiento del sistema de servicio cuando 

exista una emergencia. 

Interrogante: ¿Identifican y priorizan los recursos esenciales de los servicios críticos para 

la continuidad del servicio? 

SG 2 Preparar la continuidad del servicio  

El desarrollo de un plan de continuidad del servicio, su capacitación y asignación de 

recursos permite la reanudación de los servicios críticos. 

SP 2.1 Establecer planes de continuidad del servicio  

Desarrollar planes de continuidad del servicio para la regularización de la prestación de 

servicios críticos, cuando exista una alteración significativa. 

Interrogante: ¿Establecen planes de continuidad del servicio para asegurar la prestación de 

servicios críticos? 

SP 2.2 Establecer capacitación sobre continuidad del servicio  
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Preparar la capacitación para el personal, relacionada a la continuidad del servicio. 

Interrogante: ¿Establecen la capacitación de continuidad del servicio para el personal? 

SP 2.3 Impartir y evaluar la capacitación sobre continuidad del servicio  

Brindar capacitación del plan de continuidad del servicio al personal y evaluar el resultado 

de la capacitación. 

Interrogante: ¿Brindan capacitación sobre el plan de continuidad del servicio al personal, y 

evalúan sus resultados? 

SG 3 Verificar y validar el plan de continuidad del servicio  

La preparación ante alguna alteración se la logra por medio de la verificación y validación 

del plan de continuidad del servicio, usando métodos adecuados. 

SP 3.1 Preparar la verificación y validación del plan de continuidad del servicio  

Preparar el entorno y elementos para la verificación y validación del plan de continuidad 

del servicio. 

Interrogante: ¿Preparan la verificación y validación del plan de continuidad del servicio? 

SP 3.2 Verificar y validar el plan de continuidad del servicio  

Verificar y validar con métodos y procedimientos la eficacia del plan de continuidad del 

servicio. 

Interrogante: ¿Verifican y validan la eficacia del plan de continuidad del servicio? 

SP 3.3 Analizar los resultados de la verificación y validación del plan de continuidad 

del servicio 

Analizar los resultados y criterios definidos para la verificación y validación frente a los 

del plan de continuidad del servicio. 

Interrogante: ¿Analizan los resultados y criterios de verificación y validación del plan de 

continuidad del servicio? 

3.2.18 SSD (Service System Development - Desarrollo del Sistema de Servicio 

Es un área de nivel 3 y de categoría Establecimiento de prestación de servicios. 
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La gestión de los sistemas de servicios y sus componentes se tratan en esta área con la 

finalidad de satisfacer los acuerdos de servicio (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Desarrollar y analizar requisitos de las partes interesadas  

Las necesidades, expectativas y restricciones de loas stakeholders se analizan para 

transformarlas en requisitos del sistema de servicio. 

SP 1.1 Desarrollar requisitos de las partes interesadas  

Transformar las necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders relevantes en 

requisitos. 

Interrogante: ¿Desarrollan los requisitos de los stakeholders relevantes a partir de sus 

necesidades, expectativas y restricciones? 

SP 1.2 Desarrollar requisitos de sistema de servicio  

Identificar requisitos derivados a través del refinamiento de los requisitos de los 

stakeholders y el desarrollo del modelo operativo, para establecer requisitos del sistema de 

servicio. 

Interrogante: ¿Desarrollan requisitos del sistema de servicio de una unidad a través del 

refinamiento y derivación de los requisitos de los stakeholders y el desarrollo del modelo 

operativo? 

SP 1.3 Analizar y validar requisitos  

Analizar y validar los requisitos, además de establecer la funcionalidad y los atributos de 

calidad del sistema de servicio. 

Interrogante: ¿Analizan, validan y definen los requisitos, y la funcionalidad y atributos de 

calidad y atributos de calidad del sistema de servicio?  

SG 2 Desarrollar el sistema de servicio 

Seleccionar, diseñar, implementar e integrar los componentes que forman parte del sistema 

de servicio. 

SP 2.1 Seleccionar soluciones para el sistema de servicio  

Escoger entre el conjunto de potenciales soluciones aquellas que satisfagan los criterios 

para el sistema de servicio. 
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Interrogante: ¿Seleccionan soluciones para el sistema del servicio cumpliendo los criterios? 

SP 2.2 Desarrollar el diseño 

Desarrollar el diseño para el sistema de servicio y sus componentes que actúen sobre el 

ciclo de vida del sistema de servicio. 

Interrogante: ¿Desarrollan el diseño del sistema del servicio y sus componentes?  

SP 2.3 Asegurar la compatibilidad entre interfaces  

Gestionar las interfaces internas y externas del sistema de servicio para una correcta 

integración. 

Interrogante: ¿Gestionan las interfaces (comunicación) internas y externas del sistema de 

servicio? 

SP 2.4 Implementar el diseño del sistema de servicio  

Implementar los componentes del sistema de servicio para su posterior ejecución en la etapa 

de transición. 

Interrogante: ¿Implementan el diseño de los componentes del sistema de servicio? 

SP 2.5 Integrar componentes de sistema de servicio  

Integrar los componentes del sistema de servicio para implementación del sistema de 

servicio efectivo. 

Interrogante: ¿Integran los componentes del sistema de servicio? 

SG 3 Verificar y validar el sistema de servicio  

Verificar la correcta prestación y validar la prestación de lo correcto, en el sistema de 

servicio partiendo de sus componentes. 

SP 3.1 Preparar la verificación y validación  

Disponer de un entorno y procedimientos para la verificación y validación de los 

componentes del sistema de servicio. 

Interrogante: ¿Preparan la verificación y validación de los componentes del sistema de 

servicio? 

SP 3.2 Realizar revisiones entre pares  

Ejecutar revisiones entre pares a los componentes del sistema de servicio para determinar 
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defectos y posibles cambios. 

Interrogante: ¿Realizan revisiones entre pares a los componentes del sistema de servicio? 

SP 3.3 Verificar los componentes de sistema de servicio seleccionados  

Verificar los componentes del sistema de servicios respecto a los requisitos establecidos. 

Interrogante: ¿Verifican los componentes del sistema de servicios? 

SP 3.4 Validar el sistema de servicio  

Validar el sistema de servicio para identificar el cumplimento de las expectativas de las 

partes interesadas. 

Interrogante: ¿Validan el sistema de servicio? 

3.2.19 SST (Service System Transition - Transición del Sistema de Servicio) 

Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Prestación de Servicios. 

La finalidad de esta área de proceso es desplegar nuevos componentes o cambios 

significativos en ellos, en el entorno del sistema de servicios, además de identificar los 

efectos de dichos despliegues sobre la prestación de servicios (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Preparar la transición del sistema de servicio  

Planificar la transición de los componentes o cambios, al entorno del sistema de servicios, 

para que esta acción sea adecuada y efectiva. 

SP 1.1 Analizar las necesidades de transición del sistema de servicio  

Identificar y mitigar los problemas que surgen de la transición al nuevo sistema de servicios, 

para una continua prestación de servicios. 

Interrogante: ¿Analizan el impacto de la transición de los nuevos compontes o cambios, al 

futuro sistema de servicios? 

SP 1.2 Desarrollar planes de transición del sistema de servicio 

Definir los planes que permitan una adecuada transición del sistema de servicio y su 

desarrollo continuo. 

Interrogante: ¿Desarrollan planes de transición para los nuevos compontes o cambios del 
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sistema de servicios? 

SP 1.3 Preparar a las partes interesadas para los cambios  

Desarrollar estrategias y capacitaciones de transición para el conocimiento y aceptación de 

las partes interesadas, cuando se realicen cambios a los servicios y sistema de servicios. 

Interrogante: ¿Preparan a las partes interesadas para los cambios en los servicios y sistemas 

de servicios? 

SG 2 Desplegar el sistema de servicio  

Los nuevos componentes o cambios, se despliegan en el entorno de prestación de servicios. 

SP 2.1 Desplegar componentes de sistema de servicio  

Desplegar los componentes o cambios en el sistema de servicio, según lo establecido en el 

plan de transición. 

Interrogante: ¿Despliegan los nuevos componentes o cambios de acuerdo al plan de 

transición? 

SP 2.2 Evaluar y controlar los impactos de la transición 

Identificar y actuar sobre los impactos producidos sobre la prestación de servicios y las 

partes interesadas, debido a la transición del sistema de servicio. 

Interrogante: ¿Evalúan y controlan los impactos generados por la transición del sistema de 

servicios? 

3.2.20 STSM (Strategic Service Management - Gestión Estratégica de Servicios) 

Es un área de nivel 3 y de categoría Establecimiento y Prestación de Servicios.  

Esta área de proceso se encarga de establecer los servicios estándar que oferten un 

rendimiento continuo en la empresa (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer necesidades y planes estratégicos para los servicios estándar  

La empresa posee necesidades las cuales se cubren con planes estratégicos para los 

servicios estándar. 
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SP 1.1 Recopilar y analizar datos 

Recopilar y analizar datos de las necesidades y capacidades estratégicas de la empresa para 

establecer los servicios estándar. 

Interrogante: ¿Recopilan y analizan datos de las necesidades y capacidades estratégicas de 

la empresa? 

SP 1.2 Establecer planes para servicios estándar 

Definir planes para el desarrollo de servicios estándar de acuerdo a las necesidades y 

capacidades estratégicas. 

Interrogante: ¿Establecen planes para el desarrollo de servicios estándar? 

SG 2 Establecer servicios estándar  

Establecer y mantener los servicios estándar de la empresa. 

SP 2.1 Establecer propiedades de servicios estándar y niveles de servicio estándar 

Definir las propiedades y niveles de servicio para los servicios estándar de la empresa.  

Interrogante: ¿Establecen las propiedades y niveles de servicio de los servicios estándar? 

SP 2.2 Establecer descripciones de servicios estándar 

Realizar descripciones de los servicios estándar para todos los usuarios relevantes. 

Interrogante: ¿Establecen descripciones de servicios estándar para los usuarios relevantes? 

3.2.21 OPP (Organizational Process Performance – Rendimiento Organizativo de 
Procesos) 

Es un área de proceso nivel 4 y de categoría Gestión de Procesos. 

Esta área de proceso busca recolectar, analizar e interpretar datos cuantitativos de los 

procesos estándar de la empresa, que funcionaran como apoyo para establecer y alcanzar 

los objetivos de calidad y rendimiento de procesos (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Establecer líneas base y modelos de rendimiento 

El desarrollo de líneas base y modelos de rendimiento es esencial para la gestión 

cuantitativa de trabajos. 
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SP 1.1 Establecer objetivos de calidad y rendimiento de procesos 

Definir objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos, que se alienen a los 

objetivos de negocio de la empresa. 

Interrogante: ¿Establecen objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos? 

SP 1.2 Seleccionar procesos 

Seleccionar entre los procesos o subprocesos estándar de la empresa, aquellos que se 

analizarán en el rendimiento organizativo de procesos. 

Interrogante: ¿Seleccionan los procesos estándar que formarán parte del rendimiento 

organizativo de procesos?  

SP 1.3 Establecer medidas de rendimiento de procesos 

Desarrollar medidas que den soporte al rendimiento organizativo de procesos. 

Interrogante: ¿Establecen medidas de rendimiento de procesos? 

SP 1.4 Analizar el rendimiento y establecer líneas base de rendimiento de procesos 

Analizar los resultados y definir las líneas base de rendimiento de procesos, que permitan 

el logro de los objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos. 

Interrogante: ¿Analizan los resultados y establecen las líneas base de rendimiento de 

procesos? 

SP 1.5 Establecer modelos de rendimiento de procesos 

Definir y gestionar modelos de rendimiento de procesos en función de los procesos estándar 

y las líneas de rendimiento de procesos. 

Interrogante: ¿Establecen y gestionan modelos de rendimiento de procesos? 

3.2.22 QWM (Quantitative Work Management – Gestión Cuantitativa de Trabajos) 

Es un área de proceso nivel 4 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos. 

El objetivo del área de proceso es gestionar cuantitativamente los trabajos con la finalidad 

de alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento de procesos (CMMI Institute, 2013b). 
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SG 1 Preparar la gestión cuantitativa 

Una adecuada preparación de los elementos que conforman la gestión cuantitativa, asegura 

una ejecución efectiva de la misma. 

SP 1.1 Establecer los objetivos del trabajo 

Definir objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos del trabajo realistas, 

con base a los procesos de rendimiento organizativo de procesos. 

Interrogante: ¿Establecen objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos del 

trabajo? 

SP 1.2 Componer el proceso definido 

Establecer procesos definidos por medio de técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas, 

que cumplan los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de trabajo. 

Interrogante: ¿Componen procesos definidos usando técnicas cuantitativas? 

SP 1.3 Seleccionar subprocesos y atributos 

Seleccionar subprocesos y atributos críticos, para evaluar y alcanzar los objetivos de calidad 

y rendimiento de procesos de trabajo. 

Interrogante: ¿Seleccionan subprocesos y atributos críticos para su evaluación? 

SP 1.4 Seleccionar medidas y técnicas de análisis 

Seleccionar las medidas y técnicas de análisis que se usarán en la gestión cuantitativa. 

Interrogante: ¿Seleccionan medidas y técnicas de análisis adecuadas? 

SG 2 Gestionar el trabajo cuantitativamente 

El trabajo se gestiona usando técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas. 

SP 2.1 Monitorizar el rendimiento de los subprocesos seleccionados 

Monitorizar a través de técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas el rendimiento de los 

subprocesos, e identificar posibles falencias debido a su ejecución. 

Interrogante: ¿Monitorizan el rendimiento de los subprocesos? 

SP 2.2 Gestionar el rendimiento del trabajo 

Gestionar el rendimiento del trabajo y su relación con la consecución de los objetivos de 
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calidad y rendimiento de procesos de trabajo, mediante el uso de técnicas estadísticas y 

técnicas cuantitativas, además de identificar posibles falencias. 

Interrogante: ¿Gestionan el rendimiento del trabajo (de todos sus elementos)? 

SP 2.3 Realizar análisis de causas raíces 

Elaborar análisis de causas raíces, cuando existan falencias en el rendimiento del trabajo 

que impidan el logro de los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de trabajo, e 

implementar acciones correctivas. 

Interrogante: ¿Elaboran análisis de causas raíces de las incidencias encontradas en el 

rendimiento del trabajo? 

3.2.23 CAR (Causal Analysis and Resolution – Análisis Causal y Resolución) 

Es un área de proceso nivel 5 y de categoría Soporte. 

La finalidad de esta área de proceso es mejorar el rendimiento de procesos, usando para 

ello la identificación de causas de resultados, ya sean estas: éxitos para integrarlos en los 

procesos o errores para prevenirlos (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Determinar las causas de los resultados seleccionados 

Identificar ordenadamente las causas de raíces de los resultados seleccionados. 

SP 1.1 Seleccionar los resultados a analizar 

Seleccionar aquellos resultados que serán analizados a profundidad. 

Interrogante: ¿Seleccionan los resultados que se analizarán? 

SP 1.2 Analizar las causas 

Elaborar el análisis de causas raíces de los resultados seleccionados y generar una propuesta 

de acción para dichos resultados. 

Interrogante: ¿Analizan las causas raíces de los resultados?  

SG 2 Abordar las causas de los resultados seleccionados 

Se gestionan las causas raíces de los resultados seleccionados, para el desarrollo de mejoras. 

SP 2.1 Implementar las propuestas de acción 
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Ejecutar las propuestas de acción por medio de planes de acción que gestionen las causas 

raíces de los resultados. 

Interrogante: ¿Implementan las propuestas de acción planificadas? 

SP 2.2 Evaluar los efectos de las acciones implementadas 

Verificar el rendimiento de los procesos y el cumplimento de los objetivos de calidad, 

después de haber implementado el plan de acción sobre los procesos modificados. 

Interrogante: ¿Evalúan el rendimiento de los procesos tras la ejecución del plan de acción? 

SP 2.3 Registrar los datos del análisis causal 

Registrar la información del análisis causal y resolución, con la finalidad de apoyar y dar 

soporte a la gestión del negocio de la empresa. 

Interrogante: ¿Registran la información del análisis causal y resolución? 

3.2.24 OPM (Organizational Performance Management – Gestión del Rendimiento 
Organizativo) 

Es un área de proceso nivel 5 y de categoría Gestión de Procesos. 

Esta área de procesos busca una mejora continua del rendimiento organizativo, mediante 

un enfoque cuantitativo que permita la consecución de los objetivos de negocio, los 

objeticos de calidad y el rendimiento de procesos (CMMI Institute, 2013b). 

SG 1 Gestionar el rendimiento de negocio 

Determinar las posibles áreas de mejora mediante el análisis cuantitativo del rendimiento 

de los procesos, permite a la empresa perfeccionar su negocio. 

SP 1.1 Mantener los objetivos de negocio 

Identificar la correlación entre la estrategia de negocio con los objetivos de negocio y 

verificar que estos últimos sean realistas a través del rendimiento de procesos. 

Interrogante: ¿Mantienen los objetivos del negocio alienados a la estrategia del negocio? 

SP 1.2 Analizar datos de rendimiento de procesos 

Determinar la capacidad de lograr los objetivos de negocio por medio del análisis del 

rendimiento de procesos y los objetivos de calidad. 
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Interrogante: ¿Analizan el rendimiento organizativo de procesos? 

SP 1.3 Identificar áreas de mejora potenciales 

Reconocer áreas de mejora de la empresa, cuando se presenten falencias en el rendimiento 

organizativo de procesos. 

Interrogante: ¿Reconocen áreas de mejora, tras el análisis del rendimiento organizativo de 

procesos? 

SG 2 Seleccionar mejoras 

Las técnicas estadísticas y las técnicas cuantitativas permiten la evaluación y selección de 

las potenciales mejoras, que contribuyan con el rendimiento organizativo de procesos y los 

objetivos de calidad. 

SP 2.1 Recabar mejoras sugeridas 

Obtener sugerencias de mejorar, desde fuentes internas y externas, e identificar su 

categoría: incrementales o innovadoras. 

Interrogante: ¿Recopilan y clasifican sugerencias de mejora? 

SP 2.2 Analizar mejoras sugeridas 

Identificar y analizar los impactos de la implementación de las mejoras sugeridas, y su 

aporte para la consecución del rendimiento organizativo de procesos y los objetivos de 

calidad. 

Interrogante: ¿Analizan las mejoras sugeridas y su relación con el rendimiento organizativo 

de procesos y los objetivos de calidad? 

SP 2.3 Validar mejoras 

Validar las mejoras seleccionadas usando pilotos, modelos, simulaciones, etc., orientadas 

según lo estipulado en el plan de validación. 

Interrogante: ¿Validan las mejoras? 

SP 2.4 Seleccionar e implementar mejoras para su despliegue 

Seleccionar por medio de la relación costo/beneficio, las mejoras que se van a desplegar a 

través de la empresa. 

Interrogante: ¿Seleccionan las mejoras que se desplegarán por la empresa? 
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SG 3 Desplegar mejoras 

Por medio de un plan de despliegue de mejoras, se las ejecutan y evalúan para verificar su 

efectividad con el cumplimento de objetivos de calidad y rendimiento organizativo de 

procesos. 

SP 3.1 Planificar el despliegue 

Generar planes de despliegue de las mejoras seleccionadas, que permitan su correcta 

ejecución. 

Interrogante: ¿Establecen planes de despliegue para las mejoras? 

SP 3.2 Gestionar el despliegue 

Desplegar las mejoras a través de la empresa, de acuerdo al plan de despliegue. 

Interrogante: ¿Despliegan las mejoras? 

SP 3.3 Evaluar los efectos de la mejora 

Evaluar los efectos de las mejoras en la consecución de los objetivos de calidad y el 

rendimiento organizativo de procesos, mediante técnicas estadísticas y técnicas 

cuantitativas.  

Interrogante: ¿Evalúan los efectos de las mejoras desplegadas? 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DEL 
PORCENTAJE DEL NIVEL DE MADUREZ DE CALIDAD CMMi – 

SERVICE 

4.1 Elaboración de la herramienta 

Para el desarrollo de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de 

calidad CMMi – SERVICE, se utilizó el programa Microsoft Excel, donde en cada hoja se detalló, 

una de las 24 áreas del modelo CMMi – SERVICE, ordenadas alfabéticamente y en función de su 

nivel de madurez. Cada área de proceso se encuentra acompañada por los siguientes componentes: 

4.1.1 Nombre del área de proceso 

En inglés y español, además de sus siglas, se detalla el nombre especifico del área de 

proceso, por ejemplo: PPQA (Process and Product Quality Assurance - Aseguramiento de Calidad 

de Procesos y Productos). 

4.1.2 Categoría del área de proceso 

Dentro del CMMi – SERVICE se manejan 4 categorías, que determinan las relaciones 

existentes entre las áreas de proceso y son: gestión de procesos, gestión de proyectos y trabajos, 

establecimiento y prestación de servicios, y soporte (CMMI Institute, 2013b). Por ejemplo, el área 

de proceso PPQA tiene la categoría de soporte. 

4.1.3 Propósito del área de proceso 

Este componente detalla el objetivo que persigue el área de proceso, en el caso del área de 

proceso PPQA, su propósito es: “El propósito de Aseguramiento de Calidad Procesos y Productos 

(PPQA) es proporcionar al personal y a la gerencia un conocimiento objetivo de los procesos y de 
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sus productos de trabajo asociados” (CMMI Institute, 2013b). 

4.1.4 Nivel de madurez 

Indica el nivel de madurez del área de proceso, para el área de proceso PPQA corresponde 

el nivel de madurez 2. 

4.1.5 SG (Specific goals - Metas específicas) 

Detalla el nombre de las metas específicas que satisfacen cada área de proceso, en el caso 

del área de proceso PPQA posee dos metas específicas: SG 1 Evaluar objetivamente los procesos 

y productos de trabajo, y SG 2 Proporcionar un conocimiento objetivo (CMMI Institute, 2013b). 

4.1.6 SP (Specific practices - Prácticas específicas) 

Detalla el nombre de las prácticas específicas que satisfacen cada meta específica, por 

ejemplo, en el área de proceso PPQA y en la meta específica SG 1, las practicas específicas son: 

SP 1.1 Evaluar objetivamente los procesos, y SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo 

(CMMI Institute, 2013b). 

4.1.7 Interrogante 

Plantea una pregunta que define el cumplimento de la practica especifica correspondiente, 

para la práctica específica SP 1.2 de la meta específica SG 1 del área de proceso PPQA, se 

cuestiona: ¿Evalúan los productos de trabajo de manera objetiva? 

4.1.8 Práctica cumplida 

En este elemento se desarrolló una lista con cuatro opciones: completamente implementado, 

mayormente implementado, parcialmente implementado y nada implementado, las cuales se 
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desprenden del método de evaluación SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for 

Process Improvement) para los modelos CMMi (CMMI Institute, 2013c), el cual evalúa por 

medio de un Lead Appraiser, los procesos de la empresa y define su nivel de madurez (Arévalo, 

2011). A cada una de las opciones, se le dio un porcentaje en función a su impacto de cumplimento 

de la práctica específica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 2  
Evaluación de las prácticas específicas 

Práctica cumplida Descripción % de 
cumplimiento 

Completamente 
implementado 

- Artefactos directos presentes y adecuados 
- Artefactos indirectos y/o afirmaciones 
- No se han notado debilidades 

100% 

Mayormente  
implementado 

- Artefactos directos presentes y adecuados 
- Artefactos indirectos y/o afirmaciones 
- Se han notado una o más debilidades 

66,66% 

Parcialmente  
implementado 

- Artefactos directos no encontrados o inadecuados 
- Artefactos indirectos y/o afirmaciones indican que 
parte de la práctica ha sido implementada 
- Se han notado una o más debilidades 
ó 
- Artefactos directos presentes y adecuados 
- No se encuentra otra evidencia que soporte la 
práctica 
- Se han notado una o más debilidades 

33,33% 

Nada  
implementado 

- Artefactos directos no encontrados o inadecuados 
- No se encuentra otra evidencia que soporte la 
práctica 
- Se han notado una o más debilidades 

0% 

Fuente: Garzás, Irrazábal, & Santa, 2011 
 

Donde: 

• Artefacto directo, es el resultado directo, la evidencia tangible y objetiva, y el propósito de 

la ejecución de una práctica. 

• Artefacto indirecto, artefactos que resultan de ejecución de una práctica, pero no son el 

propósito de la misma. (Garzás, Irrazábal, & Santa, 2011) 
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• Afirmación, confirmación de palabra o escritas de la ejecución de una práctica. 

4.1.9 Porcentaje de Cumplimiento por Práctica 

Determina el porcentaje de Cumplimiento por Práctica, de acuerdo a las opciones de 

Práctica cumplida de la Tabla 2. 

4.1.10 Porcentaje de Cumplimiento por Meta 

Calcula el porcentaje de Cumplimiento por Meta, a través de un promedio de los porcentajes 

del Cumplimiento por Práctica. 

4.1.11 Porcentaje de cumplimiento por Área de Proceso 

Calcula el porcentaje de cumplimiento por Área de Proceso, a través de una proporción 

directa de los porcentajes del Cumplimiento por Meta y la cantidad de prácticas específicas por 

meta específica. En la celda correspondiente se genera una semaforización de escala en tres colores: 

rojo, amarillo y verde, según el porcentaje alcanzado.  
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4.2 Áreas de proceso en Microsoft Excel 

4.2.1 CM – Microsoft Excel 

 
Figura 11. CM – Microsoft Excel 

4.2.2 MA - Microsoft Excel 

 
Figura 12. MA - Microsoft Excel 
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4.2.3 PPQA - Microsoft Excel 

 
Figura 13. PPQA - Microsoft Excel 

4.2.4 REQM - Microsoft Excel 

 
Figura 14. REQM - Microsoft Excel 

  



62 
 
4.2.5 SAM - Microsoft Excel 

 
Figura 15. SAM - Microsoft Excel 

4.2.6 SD - Microsoft Excel 

 
Figura 16. SD - Microsoft Excel 
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4.2.7 WMC - Microsoft Excel 

 
Figura 17. WMC - Microsoft Excel 

4.2.8 WP - Microsoft Excel 

 
Figura 18.  WP - Microsoft Excel 
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4.2.9 CAM - Microsoft Excel 

 
Figura 19. CAM - Microsoft Excel 

4.2.10 DAR - Microsoft Excel 

 
Figura 20. DAR - Microsoft Excel 
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4.2.11 IRP - Microsoft Excel 

 
Figura 21. IRP - Microsoft Excel 

4.2.12 IWM - Microsoft Excel 

 

 
Figura 22. IWM - Microsoft Excel 
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4.2.13 OPD - Microsoft Excel 

 
Figura 23. OPD - Microsoft Excel 

4.2.14 OPF - Microsoft Excel 

 
Figura 24. OPF - Microsoft Excel 
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4.2.15 OT - Microsoft Excel 

 
Figura 25. OT - Microsoft Excel 

4.2.16 RSKM - Microsoft Excel 

 
Figura 26. RSKM - Microsoft Excel 
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4.2.17 SCON - Microsoft Excel 

 
Figura 27. SCON - Microsoft Excel 

4.2.18 SSD - Microsoft Excel 

 
Figura 28. SSD - Microsoft Excel 
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4.2.19 SST - Microsoft Excel 

 
Figura 29. SST - Microsoft Excel 

4.2.20 STSM - Microsoft Excel 

 
Figura 30. STSM - Microsoft Excel 
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4.2.21 OPP - Microsoft Excel 

 
Figura 31. OPP - Microsoft Excel 

4.2.22 QWM - Microsoft Excel 

 
Figura 32. QWM - Microsoft Excel 
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4.2.23 CAR - Microsoft Excel 

 
Figura 33. CAR - Microsoft Excel 

4.2.24 OPM - Microsoft Excel 

 
Figura 34. OPM - Microsoft Excel 
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4.3 Herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – 

SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad. 

La herramienta para la medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – 

SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad, se desarrolló en 

Microsoft Excel (ver Anexo A). 

4.4 Ejemplo: Caso de estudio Empresa de servicios ABC (ficticia) 

Con la finalidad de establecer la funcionalidad de la herramienta de medición del porcentaje 

del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de 

Gestión de Calidad, se tomó a la Empresa de servicios ABC (ficticia) y se comprobó el 

cumplimento de sus metas y prácticas específicas en cada área de proceso. 

4.4.1 CM – Empresa de servicios ABC 

 
Figura 35. CM – Empresa de servicios ABC 

 
 

Interpretación: En esta área de proceso el cumplimiento fue del 57,14%, donde existen 

debilidades en la ejecución de la práctica y los artefactos son inadecuados o inexistentes. 
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4.4.2 MA - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 36. MA - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: La mayoría de las prácticas específicas están completas, sin embargo, se nota 

ciertas debilidades en las mismas, por ello el 83,33%. 

4.4.3 PPQA - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 37. PPQA - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: El 66,67% tiene cumplimiento en esta área, donde el error se encuentra en 

la meta específica SG2, ya que no existe implementación de la práctica especifica SP 2.2. 
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4.4.4 REQM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 38. REQM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Con el 66,67%, esta área de proceso esta mayormente ejecutada, ya que las 

prácticas específicas SP 1.3 y SP 1.5 no se cumplen adecuadamente. 

4.4.5 SAM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 39. SAM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: En su mayoría cumplimento las prácticas específicas, existen ciertas 

debilidades, que reflejan el 72,22% de ejecución. 
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4.4.6 SD - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 40. SD - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: En cada meta especifica existe una práctica específica, en la cual se 

evidencia la falta de soporte y debilidades, esto influye en el 70,83% de cumplimiento. 

4.4.7 WMC - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 41. WMC - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Aunque su ejecución es del 56,67%, en las prácticas específicas SP 1.1, SP 

1.3, SP 1.3 y SP 2.2 se han generado brechas que afectan el cumplimiento. 
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4.4.8 WP - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 42. WP - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Esta área de proceso posee un 86,67%, con una adecuada ejecución, pero 

con pequeñas debilidades en tres prácticas específicas y el no cumplimento de SP 1.1. 

4.4.9 CAM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 43. CAM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Con el 77,78% se presentan ciertas debilidades y un artefacto inadecuado. 
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4.4.10 DAR - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 44. DAR - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Se encuentra mayormente aplicada 72,22%, tan solo existen ligeras 

debilidades por corregir. 

4.4.11 IRP - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 45. IRP - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: El 73,33% de ejecución se debe a la falta de evidencia que de soporte a las 

prácticas específicas SP 1.2, SP 2.1, SP 2.2, SP 3.2 y SP 3.3. 
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4.4.12 IWM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 46. IWM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Bajo la necesidad de subsanar ciertas debilidades, esta área de proceso 

presenta un 73,33% de ejecución de sus metas específicas. 

4.4.13 OPD - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 47. OPD - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Se presentan cuatro brechas que influyen en el 76,19% de cumplimiento en 

el área de proceso. 
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4.4.14 OPF - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 48. OPF - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: El incumplimiento de las metas específicas SG 2 y SG 3, provocan el bajo 

rendimiento del 22,22%. 

4.4.15 OT - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 49. OT - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Tres prácticas específicas donde no existen artefactos o evidencias de 

cumplimiento de las mismas, hacen que el porcentaje sea del 42,86%. 
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4.4.16 RSKM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 50. RSKM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Esta área de proceso presenta varias brechas debido al incumplimiento de la 

mitad de sus prácticas específicas, por ello el 42,86%. 

4.4.17 SCON - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 51. SCON - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: La mayoría de las prácticas específicas están ejecutadas, sin embargo, el 

66,67% de cumplimento se debe a debilidades evidentes y artefactos no encontrados. 
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4.4.18 SSD - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 52. SSD - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: La mitad de prácticas específicas no se han cumplido, debido a la falta de 

evidencia y artefactos directo e indirectos, lo cual impacta negativamente en el 58,33%. 

4.4.19 SST - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 53. SST - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: El 53,33% de cumplimiento se debe a que se determinó debilidades en las 

prácticas específicas y problemas con los artefactos directos. 
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4.4.20 STSM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 54. STSM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: En esta área de proceso las brechas existentes son evidentes debido a la 

cantidad de debilidades encontradas en las prácticas específicas, lo que afecta al 50% de ejecución. 

4.4.21 OPP - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 55. OPP - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Más de dos tercios de las prácticas específicas, evidencian falta de artefactos 

directos e indirectos y debilidades latentes, a esto se debe el 40% de cumplimiento. 
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4.4.22 QWM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 56. QWM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Con el 52,38% de cumplimiento, esta área de proceso presenta problemas al 

momento de ejecutar cinco prácticas específicas. 

4.4.23 CAR - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 57. CAR - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Dos de las cinco prácticas específicas no se han ejecutado, lo que influye en 

el 60% de cumplimiento. 
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4.4.24 OPM - Empresa de servicios ABC 

 
Figura 58. OPM - Empresa de servicios ABC 

 
Interpretación: Con apenas el 10% de ejecución, esta es el área de proceso que presenta 

mayores debilidades, nulas evidencias de soporte y la inexistencia de artefactos directos e 

indirectos que sustenten el cumplimento de las prácticas específicas. 

4.4.25 Interpretación general de los resultados Empresa de servicios ABC 

Después de la aplicación de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez 

de calidad CMMi – SERVICE a la Empresa de servicios ABC (ficticia), se determinó los siguientes 

resultados: 

• Nivel 1 de madurez, por el concepto de este nivel, todas las empresas obtienen un 100% 

de cumplimento en las metas y prácticas específicas. 

• Nivel 2 de madurez, la Empresa de servicios ABC obtuvo un 70,02% de porcentaje de 

madurez de calidad en este nivel, siendo las áreas de proceso con mayor cumplimiento WP 

y MA, mientras en las que se debe trabajar arduamente son CM y WMC. 
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Figura 59. Porcentaje de Nivel 2 de Madurez - Empresa de servicios ABC 

 
• Nivel 3 de madurez, el porcentaje de madurez de calidad en este nivel fue del 59,09%, 

donde las áreas de proceso CAM, DAR, IRP, IWM y OPD indican un cumplimiento de 

aproximadamente el 70%, sin embargo, OPF, OT y RSK, generan una disminución del 

promedio de madurez en este nivel. 

 
Figura 60. Porcentaje de Nivel 3 de Madurez - Empresa de servicios ABC 
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• Nivel 4 de madurez, con un 46,19% de porcentaje de madurez de calidad, este nivel posee 

más de la mitad de prácticas específicas que no se cumplen a cabalidad. 

 
Figura 61. Porcentaje de Nivel 3 de Madurez - Empresa de servicios ABC 

 
• Nivel 5 de madurez, la Empresa de servicios ABC refleja un porcentaje de madurez de 

calidad del 35%, indicándonos la gran cantidad de GAPs (brechas) existentes en este nivel. 

 
Figura 62. Porcentaje de Nivel 5 de Madurez - Empresa de servicios ABC 
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• Gráfico radial de los niveles de madurez de calidad, en la gráfica es posible identificar 

por medio de una red de telaraña, como se encuentra distribuido el porcentaje de madurez 

de calidad por cada nivel del modelo CMMi – SERVICE. 

 
Figura 63. Gráfico radial niveles de madurez - Empresa de servicios ABC 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La fundamentación de la metodología CMMi – SERVICE se logró mediante el análisis de 

los conceptos y componentes del modelo, los cuales dieron soporte al desarrollo de la 

herramienta que permitirá la medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi 

– SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad. 

• El detalle de las metas y prácticas específicas por las 24 áreas de proceso del modelo CMMi 

– SERVICE, permitió el registro de las interrogantes, que facultarán cuantificar el nivel de 

madurez. 

• La herramienta se desarrolló en Microsoft Excel en función de las 24 áreas de proceso y sus 

respectivas metas y prácticas específicas, que posibilitarán la medición del porcentaje del 

nivel de madurez de calidad de acuerdo al modelo CMMi – SERVICE. 

• La herramienta mide el porcentaje del nivel de madurez de calidad desde el NIVEL 2 hasta 

el NIVEL 5; el NIVEL 1 siempre será el 100% debido a que todas las empresas, son capaces 

de prestar servicios.  

• La medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE, permitirá 

a las empresas de servicios madurar y ser más rigurosas con sus Sistemas de Gestión de 

Calidad. 

• Las empresas de servicios que apliquen la herramienta, no necesitan tener implementada la 

metodología CMMi - SERVICE, por lo que el porcentaje de medición de calidad permitirá 

mostrar una primera perspectiva del nivel de madurez de calidad de la empresa. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda que un grupo de profesionales que tengan conocimiento de calidad y del 

manejo de la empresa, sean quienes otorguen la información al momento de responder las 
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interrogantes de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad 

CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad. 

• Los GAPs (brechas) identificados a la empresa con un Sistema de Gestión de Calidad que 

fue evaluada a través de la herramienta de medición del nivel de madurez de calidad CMMi- 

SERVICE, deben ser cerrados de acuerdo a los artefactos que la herramienta sugiera. 

• Se sugiere que la medición del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a las 

empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad se realice al menos cada dos 

años.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Herramienta de medición del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a 
empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad. 

Herramienta de medición del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE.xlsx 
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	SP 1.1 Entender los requisitos
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	Interrogante: ¿Establecen y mantienen los acuerdos de suministro?
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	Generar un sistema de gestión de peticiones donde almacenar, transferir, actualizar y recuperar las peticiones y su información.
	Interrogante: ¿Generan un sistema de gestión de peticiones?
	Ejecuta los acuerdos de servicios mediante el desarrollo de sistema de servicio.
	SP 3.1 Recibir y procesar peticiones de servicio
	Resolver y controlar las peticiones de servicio que se ajusten al acuerdo de servicio.
	Interrogante: ¿Procesan y controlan las peticiones de servicio?
	SP 3.2 Operar el sistema de servicio
	Ejecutar el sistema de servicios (todos sus componentes) según lo establecido en el enfoque de prestación de servicios.
	Interrogante: ¿Operan el sistema de servicios según lo establecido en el enfoque de prestación de servicios?
	SP 3.3 Mantener el sistema de servicio
	Realizar mantenimientos: correctivos, preventivos, adaptativos y perfectivos al sistema de servicio para una prestación continua y adecuada de servicios.
	Interrogante: ¿Realizan mantenimientos al sistema de servicio?
	3.2.7 WMC (Work Monitoring and Control - Monitorización y Control de Trabajos)
	Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos.
	Proporcionar información del trabajo en curso para que se puedan tomar acciones correctivas cuando el rendimiento se desvié del plan (CMMI Institute, 2013b).
	El progreso y rendimiento real se monitoriza respecto al plan de trabajo.
	SP 1.1 Monitorizar parámetros de planificación del trabajo
	Medir y comparar los valores reales de los parámetros de planificación respecto al plan de trabajo además de identificar desviaciones significativas.
	Interrogante: ¿Monitorizan los valores reales de los parámetros de planificación respecto al plan de trabajo?
	SP 1.2 Monitorizar compromisos
	Monitorizar los compromisos frente a los establecidos en el plan de trabajo y documentar los resultados.
	Interrogante: ¿Monitorizan los compromisos respecto a los establecidos en el plan de trabajo?
	SP 1.3 Monitorizar riesgos
	Monitorizar los riesgos actuales respecto a los establecidos en el plan de trabajo, actualizar la información de los mismos y comunicar a los stakeholders.
	Interrogante: ¿Monitorizan los riesgos actuales frente a los detallados en el plan de trabajo?
	SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos
	Monitorizar la gestión de datos para asegurar que se cumpla con lo estipulado en el plan de trabajo.
	Interrogante: ¿Monitorizan la gestión de datos respecto al plan de trabajo?
	SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas
	Monitorizar las intervenciones de los stakeholders frente a lo detallado en el plan de trabajo.
	Interrogante: ¿Revisan las intervenciones de los stakeholders frente a lo detallado en el primer plan de trabajo?
	SP 1.6 Realizar revisiones de progreso
	Revisar el progreso del trabajo en ciertos momentos con la finalidad de anunciar a los stakeholders e identificar problemas significativos. Las revisiones no necesariamente constan en el plan de trabajo.
	Interrogante: ¿Revisan el progreso del estado de trabajo?
	SP 1.7 Realizar revisiones de hitos
	Revisar minuciosamente en los hitos, el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.
	Interrogante: ¿Revisan en los hitos el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas?
	Al existir desviaciones significativas respecto al plan es necesario gestionar acciones correctivas.
	SP 2.1 Analizar problemas
	Recopilar y analizar los problemas identificados en las revisiones anteriores
	Interrogante: ¿Analizan los problemas identificados en las revisiones?
	SP 2.2 Realizar acciones correctivas
	Determinar, revisar y realizar acciones correctivas frente a los problemas identificados
	Interrogante: ¿Realizan acciones correctivas sobre los problemas identificados?
	SP 2.3 Gestionar acciones correctivas
	Monitorizar, analizar, y documentar la ejecución de las acciones correctivas.
	Interrogante: ¿Gestionar las acciones correctivas?
	3.2.8 WP (Work Planning – Planificación de Trabajos)
	Es un área de proceso nivel 2 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos.
	El área de proceso busca establecer y mantener los planes de trabajo (plan global para controlar el trabajo) (CMMI Institute, 2013b).
	Las estimaciones deben ser documentadas y permitir su revisión para asegurar que se cumplan los objetivos del negocio.
	SP 1.1 Establecer la estrategia de servicio
	Definir la estrategia de servicio para que la empresa comprometa los recursos necesarios para la prestación de servicios y su aprobación.
	Interrogante: ¿Establecen y actualizan la estrategia de servicio?
	SP 1.2 Estimar el alcance del trabajo
	Realizar un EDT (Estructura de descomposición del trabajo) detallado que defina la descomposición de tareas y paquetes de trabajo.
	Interrogante: ¿Realizan un EDT de acuerdo a la estructura de la estrategia de servicio?
	SP 1.3 Establecer estimaciones de los atributos de productos de trabajo y tareas
	Determinar aproximadamente los recursos necesarios para la prestación de los servicios.
	Interrogante: ¿Estiman los atributos de los recursos necesarios para los servicios?
	SP 1.4 Definir fases del ciclo de vida
	Determinar las fases de tiempo para alcanzar un objetivo inherente a la planificación.
	Interrogante: ¿Determinan fases de ciclo de vida para planificar?
	SP 1.5 Estimar el esfuerzo y el coste
	Estimar el costo y esfuerzo del servicio, en función de modelos o datos históricos.
	Interrogante: ¿Estiman el esfuerzo y costo de los servicios a través de modelos o datos históricos?
	Establecer un documento formal y aprobado que gestione, ejecute y controle el trabajo. Este plan de trabajo se basa en estimaciones y requerimientos.
	SP 2.1 Establecer el presupuesto y el cronograma
	Definir el presupuesto y las tareas (su complejidad y dependencia) por medio de un cronograma.
	Interrogante: ¿Definen el presupuesto y el cronograma de trabajo?
	SP 2.2 Identificar riesgos
	Descubrir e identificar riesgos, para su análisis y soporte a la planificación del trabajo.
	Interrogante: ¿Identifican y analizan los riegos del trabajo?
	SP 2.3 Planificar la gestión de datos
	Gestionar la planificación de datos.
	Interrogante: ¿Planifican la gestión de datos?
	SP 2.4 Planificar los recursos
	Planificar los recursos para realizar el trabajo.
	Interrogante: ¿Planifican los recursos para el trabajo?
	SP 2.5 Planificar los conocimientos y las habilidades que se necesitan
	Planificar los conocimientos y habilidades del personal que permitan una efectiva ejecución del trabajo.
	Interrogante: ¿Planifican los conocimientos y habilidades necesarias del personal para el trabajo?
	SP 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas
	Planificar el involucramiento de las partes interesadas en el trabajo.
	Interrogante: ¿Planifican el involucrar a las partes interesadas en el trabajo?
	SP 2.7 Establecer el plan de trabajo
	Generar el plan de trabajo documentado donde consten los aspectos de planificación.
	Interrogante: ¿Establecen el plan global de trabajo?
	Contar con el compromiso de los stakeholders que implementan y dan soporte al plan de trabajo.
	SP 3.1 Revisar los planes que afecten al trabajo
	Revisar los otros planes a nivel de áreas de proceso para que coincidan con el plan global de trabajo.
	Interrogante: ¿Revisan los planes de otras áreas de proceso que afecten el plan global de trabajo?
	SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos
	Ajustar el plan de trabajo global para conciliar los recursos disponibles y estimados.
	Interrogante: ¿Concilian el plan de trabajo global y los recursos disponibles y estimados?
	SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan
	Conseguir el compromiso de los stakeholders que ejecutan y dan soporte al plan de trabajo global.
	Interrogante: ¿Obtienen el compromiso de los stakeholders que ejecutan y dan soporte al plan de trabajo global?
	3.2.9 CAM (Capacity and Availability Management - Gestión de Capacidad y Disponibilidad)
	Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos.
	El rendimiento del sistema de servicio se alcanza a través de la capacidad de proporcionar los recursos adecuados para cubrir los requisitos del servicio y la disponibilidad para cumplir estos últimos (CMMI Institute, 2013b).
	La preparación de la gestión de capacidad y disponibilidad es fundamental para la ejecución del sistema de servicio.
	SP 1.1 Establecer una estrategia de gestión de capacidad y disponibilidad
	Definir una estrategia de gestión de capacidad y disponibilidad que cumpla los requisitos del servicio.
	Interrogante: ¿Establecen una estrategia de gestión de capacidad y disponibilidad para el sistema de servicio?
	SP 1.2 Seleccionar medidas y técnicas de análisis
	Seleccionar medidas y técnicas de análisis, partiendo de datos confiables, permiten gestionar la capacidad y disponibilidad.
	Interrogante: ¿Seleccionan medidas y técnicas de análisis, que permitan la gestión de capacidad y disponibilidad del sistema de servicio?
	SP 1.3 Establecer representaciones del sistema de servicio
	Establecer representaciones del sistema de servicio con el objetivo de apoyar la gestión de capacidad y disponibilidad.
	Interrogante: ¿Establecen representaciones del sistema de servicio para apoyar la gestión de capacidad y disponibilidad?
	Se analiza y monitoriza la capacidad y disponibilidad para poder gestionar adecuadamente los recursos.
	SP 2.1 Monitorizar y analizar la capacidad
	Monitorizar y analizar la capacidad del sistema de servicio en relación a los umbrales establecidos.
	Interrogante: ¿Monitorizan y analizan la capacidad del sistema de servicio?
	SP 2.2 Monitorizar y analizar la disponibilidad
	Monitorizar y analizar la disponibilidad del sistema de servicio en relación a los objetivos establecidos.
	Interrogante: ¿Monitorizan y analizan la disponibilidad del sistema de servicio?
	SP 2.3 Informar acerca de la gestión de capacidad y disponibilidad
	Comunicar a los stakeholders respecto a la información obtenida de capacidad y disponibilidad del sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Comunican a los stakeholders sobre los datos de capacidad y disponibilidad del sistema de servicio?
	3.2.10 DAR (Decision Analisis and Resolution - Análisis de Decisiones y Resolución)
	Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Soporte.
	Tomar decisiones de acuerdo a un proceso de evaluación formal que evalué alternativas según criterios de selección (CMMI Institute, 2013b).
	Solucionar problemas, seleccionando alternativas con criterios definidos.
	SP 1.1 Establecer guías para el análisis de decisiones
	Desarrollar guías para definir los problemas a solucionarse con evaluación formal.
	Interrogante: ¿Establecen guías para el análisis de decisiones?
	SP 1.2 Establecer criterios de evaluación
	Definir los criterios para evaluar alternativas, así como su valoración justificada.
	Interrogante: ¿Establecen criterios de evaluación?
	SP 1.3 Identificar soluciones alternativas
	Identificar un conjunto de posibles alternativas para solucionar el problema.
	Interrogante: ¿Identifica alternativas de solución?
	SP 1.4 Seleccionar métodos de evaluación
	Escoger los métodos para evaluar las alternativas, de acuerdo a un análisis profundo.
	Interrogante: ¿Seleccionan métodos adecuados de evaluación?
	SP 1.5 Evaluar soluciones alternativas
	Evalúan las alternativas de solución con base a los criterios y métodos de evaluación.
	Interrogante: ¿Evalúan las alternativas de solución de acuerdo a los criterios y métodos de evaluación establecidos?
	SP 1.6 Seleccionar soluciones
	Definir las soluciones al problema de acuerdo a la evaluación de alternativas anteriormente realizada.
	Interrogante: ¿Seleccionan soluciones con base a la evaluación de alternativas?
	3.2.11 IRP (Incident Resolution and Prevention - Resolución y Prevención de Incidencias)
	Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Prestación de Servicios.
	Evitar y solucionar las incidencias (eventos que pueden causar el incumplimiento de requisitos) del servicio es lo que se busca en esta área de proceso (CMMI Institute, 2013b).
	Es necesario prepara la solución y prevención de las incidencias y así, concretar los acuerdos de servicio.
	SP 1.1 Establecer un enfoque para la resolución y prevención de incidencias
	Desarrollar un enfoque que busque la solución y prevención de las incidencias.
	Interrogante: ¿Establecen un enfoque para la resolución y prevención de incidencias?
	SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de incidencias
	Desarrollar un sistema de gestión de incidencias que permita su gestión y seguimiento.
	Interrogante: ¿Establecen un sistema de gestión de incidencias?
	Las incidencias deben ser identificadas, controladas y tratadas para velar por la continuidad de la prestación de servicios.
	SP 2.1 Identificar y registrar incidencias
	Identificar las incidencias y detallar toda la información posible respecto a esta.
	Interrogante: ¿Identifican y registran las incidencias?
	SP 2.2 Analizar los datos de cada incidencia
	Analizar la información registrada de las incidencias para establecer un curso de acción.
	Interrogante: ¿Analizan la información de las incidencias e identifican cursos de acción?
	SP 2.3 Resolver incidencias
	Ejecutar los cursos de acción y acciones adicionales para resolver las incidencias.
	Interrogante: ¿Resuelven las incidencias basados en los cursos de acción?
	SP 2.4 Monitorizar el estado de las incidencias hasta su cierre
	Monitorizar las incidencias y asegurar su cierre.
	Interrogante: ¿Monitorizan las incidencias hasta su cierre?
	SP 2.5 Comunicar el estado de las incidencias
	Comunicar el estado de las incidencias a los stakeholders afectados por ellas.
	Interrogante: ¿Comunican el estado de las incidencias a los stakeholders afectados?
	Para evitar y solucionar incidencias futuras, se analizan y tratan las causas e impactos de incidencias anteriores.
	SP 3.1 Analizar las incidencias seleccionadas
	Analizar las causas subyacentes de las incidencias.
	Interrogante: ¿Analizan las causas subyacentes de las incidencias?
	SP 3.2 Establecer soluciones para responder a futuras incidencias
	Mantener y desarrollar soluciones reutilizables que permitan resolver incidencias y den continuidad a la prestación de servicios.
	Interrogante: ¿Establecen soluciones reutilizables para resolver incidencias?
	SP 3.3 Establecer y aplicar soluciones para reducir la ocurrencia de incidencias
	Definir y ejecutar soluciones para tomar acciones, sobre las causas subyacentes de las incidencias y poder reducir su ocurrencia.
	Interrogante: ¿Establecen y aplican soluciones para reducir la ocurrencia de incidencias?
	3.2.12 IWM (Integrated Work Management - Monitorización y Control de Trabajo)
	Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos
	Busca gestionar el trabajo de un proceso definido, el cual se deriva del grupo de procesos estándar, así como la participación de los stakeholders relevantes (CMMI Institute, 2013b).
	Del conjunto de procesos estándar se adopta un proceso definido que gestione productos de trabajo.
	SP 1.1 Establecer el proceso definido
	Seleccionar del conjunto de procesos estándar aquel proceso que cumpla las necesidades del trabajo y adaptarlo para generar un proceso definido.
	Interrogante: ¿Establecen procesos definidos a partir de los procesos estándar?
	SP 1.2 Utilizar los activos de proceso organizativos para planificar los trabajos
	Utilizar los resultados y mediciones de planificaciones y ejecuciones previas, para predecir el impacto del trabajo actual.
	Interrogante: ¿Usan activos de proceso organizativos, resultados y mediciones previas para planificar el trabajo?
	SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo
	Gestionar el entorno de trabajo en función de los estándares de entorno de trabajo previamente establecidos.
	Interrogante: ¿Establecen el entorno de trabajo de acuerdo a los estándares de entorno de trabajo?
	SP 1.4 Integrar los planes
	Describir el proceso definido a partir de la integración entre el plan de trabajo y otros planes que afecten el trabajo.
	Interrogante: ¿Integran el plan de trabajo y otros planes, generando planes integrados?
	SP 1.5 Gestionar el trabajo utilizando los planes integrados
	Gestionar el trabajo de acuerdo al proceso definido y los planes integrados
	Interrogante: ¿Gestionan el trabajo en función de los planes integrados y el proceso definido?
	SP 1.6 Establecer equipos
	Estructurar equipos según la visión compartida de los grupos de trabajo.
	Interrogante: ¿Establecen equipos de acuerdo a la visión de los grupos de trabajo?
	SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso organizativos
	Añadir las experiencias detenidas de la gestión de proceso definido para la mejora de activos de proceso organizativos.
	Interrogante: ¿Incorporan experiencias de gestión de proceso definido para la mejora de activos de procesos organizativos?
	Es necesario que los stakeholders se involucren y colaboren en el trabajo.
	SP 2.1 Gestionar la Involucración de las Partes Interesadas
	Involucrar a loas stakeholders en el trabajo según el proceso definido y los panes integrados.
	Interrogante: ¿Involucran a los stakeholders de acuerdo al proceso definidos y planes integrados?
	SP 2.2 Gestionar las Dependencias
	Identificar, negociar y seguir las dependencias (situaciones o eventos) críticos con los stakeholders
	Interrogante: ¿ Gestionan las dependencias (situaciones o eventos) críticos junto a los stakeholders?
	SP 2.3 Resolver los Problemas de Coordinación
	Dar solución a los problemas de coordinación junto a los stakeholders
	Interrogante: ¿Resuelven los problemas de coordinación junto a los stakeholders?
	3.2.13 OPD (Organizational Process Definition - Definición Organizativa de Procesos)
	Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Gestión de procesos.
	Su objetivo es definir un conjunto de activos de proceso organizativos, procesos estándar, estándares de entorno de trabajo, reglas y guías para los grupos de trabajo (CMMI Institute, 2013b).
	Definir un conjunto de activos de proceso organizativos.
	SP 1.1 Establecer procesos estándar
	Definir el conjunto de procesos estándar (técnicos, de gestión, administrativos, de soporte y organizativos) de la empresa.
	Interrogante: ¿Establecen los procesos estándar para la empresa?
	SP 1.2 Establecer descripciones de modelos de ciclo de vida
	Determinar los ciclos de vida, para identificar las fases de trabajo.
	Interrogante: ¿Establecen ciclos de vida?
	SP 1.3 Establecer criterios y guías de adaptación
	Definir los criterios y guías para adaptar los procesos estándar y convertirlos en procesos definidos.
	Interrogante: ¿Establecen criterios y guías para adaptar los procesos de estándar?
	SP 1.4 Establecer el repositorio de mediciones de la organización
	Especificar las medidas comunes de implementación de los procesos estándar, en un repositorio a disposición de la empresa.
	Interrogante: ¿Establecen un repositorio de mediciones para los procesos estándar?
	SP 1.5 Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización
	Establecer la biblioteca de activos de proceso con la finalidad de usarla para la implementación y mejora de los procesos.
	Interrogante: ¿Establecen la biblioteca de activos de proceso?
	SP 1.6 Establecer estándares de entorno de trabajo
	Crear y mantener estándares de entorno de trabajo para adaptarlos a las necesidades de los grupos de trabajo en aspectos como herramientas, adaptación y mantenimiento.
	Interrogante: ¿Establecen estándares de entorno de trabajo?
	SP 1.7 Establecer reglas y guías para los equipos
	Construir y estructurar equipos es posible gracias al desarrollo de reglas y guías que permiten un adecuado funcionamiento de los equipos.
	Interrogante: ¿Establecen reglas y guías para la creación y desarrollo de los equipos?
	3.2.14 OPF (Organtizational Process Focus - Enfoque Organizativo en Procesos)
	Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de procesos.
	La mejora continua de los procesos para alcanzar los objetivos de la empresa, se logran mediante el conocimiento de las fortalezas y debilidades de los procesos (CMMI Institute, 2013b).
	Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de procesos cuando exista cambios en los objetivos de la empresa, normativa o mediante resultados comparativos.
	SP 1.1 Establecer necesidades de procesos organizativas
	Analizar e identificar los objetivos, necesidades y restricciones de la empresa y su impacto en los procesos.
	Interrogante: ¿Establecen las necesidades y objetivos de los procesos de la empresa?
	SP 1.2 Evaluar los procesos de la organización
	Evaluar periódicamente a los procesos de la empresa para identificar sus fortalezas y debilidades.
	Interrogante: ¿Evalúan los procesos de la empresa?
	SP 1.3 Identificar las mejoras de proceso de la organización
	Identificar las mejoras a los procesos de la empresa, después de la evaluación de los mismos.
	Interrogante: ¿Identifican las mejoras a los procesos de la empresa?
	La planificación e implementación de las mejoras a los procesos es responsabilidad de los propietarios y ejecutores.
	SP 2.1 Establecer planes de acciones de proceso
	Generar planes de acción de procesos para mejorar los procesos de la empresa.
	Interrogante: ¿Establecen planes de acciones de procesos (mejoras)?
	SP 2.2 Implementar planes de acciones de proceso
	Ejecutar los planes de acciones de proceso para mejorar los procesos de la empresa.
	Interrogante: ¿Implementan los planes de proceso (mejoras)?
	Ejecutar los activos de procesos organizativos (artefacto de la mejora de procesos) a través de la empresa y la experiencia producida se suma a los mismos.
	SP 3.1 Desplegar activos de proceso organizativos
	Ejecutar los activos de procesos organizativos en toda la empresa y documentar los cambios a los mismos.
	Interrogante: ¿Ejecutan los activos de procesos organizativos (artefactos e implementación de mejora de procesos) a través de la empresa?
	SP 3.2 Desplegar procesos estándar
	Implementar los procesos estándar en toda la empresa y documentar sus adaptaciones.
	Interrogantes: ¿Implementan los procesos estándar a través de la empresa?
	SP 3.3 Monitorizar la implementación
	Monitorizar la implementación de los activos de procesos organizativos y procesos estándar de la empresa.
	Interrogante: ¿Monitorizan la implementación de los activos de procesos organizativos y procesos estándar a través de la empresa?
	SP 3.4 Incorporar experiencias a los activos de proceso organizativos
	Añadir las experiencias obtenidas de la implementación de los activos de procesos organizativos, para la mejora de estos últimos.
	Interrogante: ¿Incorporan las experiencias de uso para mejorar los activos de procesos organizativos?
	3.2.15 OT (Organizational Training - Capacitación Organizativa)
	Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de Procesos
	En esta área de procesos se identifican las necesidades de capacitación de la empresa para satisfacerlas mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos (técnicas, organizativas y contextuales) para un desempeño efectivo (CMMI Institute, 2013b).
	Identificadas las necesidades de capacitación se construye un programa para cumplirlas.
	SP 1.1 Establecer necesidades estratégicas de capacitación
	Determinar las necesidades estratégicas de capacitación mediante el análisis de los objetivos estratégicos y el plan de mejora de procesos de la empresa.
	Interrogante: ¿Establecen las necesidades estratégicas de capacitación?
	SP 1.2 Determinar las necesidades de capacitación que son responsabilidad de la organización
	Identificar aquellas necesidades de capacitación que son obligación de la empresa y aquellas que son de los grupos de trabajo y soporte.
	Interrogante: ¿Determinan las necesidades de capacitación de la empresa y de los grupos de trabajo de soporte?
	SP 1.3 Establecer un plan táctico organizativo de capacitación
	Establecer el plan táctico organizativo de capacitación para la ejecución efectiva de los roles del personal.
	Interrogante: ¿Establecen el plan táctico organizativo de capacitación?
	SP 1.4 Establecer una competencia de capacitación
	Definir el enfoque, materiales, instructores y artefactos para cubrir las necesidades de capacitación.
	Interrogante: ¿Establecen la capacidad de capacitación?
	La capacitación está orientada para la ejecución efectiva de los roles del personal.
	SP 2.1 Impartir capacitación
	Ejecutar el plan táctico organizativo de capacitación.
	Interrogante: ¿Ejecutan el plan táctico organizativo de capacitación?
	SP 2.2 Establecer registros de capacitación
	Registrar la información de la capacitación organizativa brindada.
	Interrogante: ¿Establecen registros de capacitación?
	SP 2.3 Evaluar la eficacia de la capacitación
	Verificar los resultados de las capacitaciones abran las necesidades de la empresa.
	Interrogante: ¿Evalúan la eficacia de la capacitación?
	3.2.16 RSKM (Risk Management - Gestión de Riesgos)
	Es un área de nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y trabajos.
	Se busca planificar, prevenir y mitigar los riesgos para minimizar su impacto en el desarrollo del trabajo (CMMI Institute, 2013b).
	Por medio de una estrategia de gestión de riesgos es posible identificarlos, analizarlos y mitigarlos.
	SP 1.1 Determinar fuentes y categorías de riesgo
	Identificar las fuentes internas y externas de riesgos para categorizarlas.
	Interrogante: ¿Determinar fuentes (internas y externas) y categorías de riesgos?
	SP 1.2 Definir parámetros de riesgo
	Establecer los parámetros para analizar y categorizar los riesgos.
	Interrogante: ¿Definen los parámetros para analizar y categorizar los riesgos?
	SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos
	Establecer la estrategia de gestión de riesgos que permita el tratamiento de ellos.
	Interrogante: ¿Establecen una estrategia de gestión de riesgos?
	El manejo efectivo de los riesgos depende de su identificación y el análisis proviene de la estrategia de gestión de riesgos.
	SP 2.1 Identificar riesgos
	Identificar los riesgos, su contexto, condiciones y consecuencia de ocurrencia a partir de las fuentes internas y externas.
	Interrogante: ¿Identifican riesgos?
	SP 2.2 Evaluar, categorizar, y priorizar los riesgos
	Evaluar los riesgos mediante los parámetros y categorías anteriormente establecidas.
	Interrogante: ¿Evalúan riesgos?
	SG 3 Mitigar riesgos
	Para mitigar los riesgos es necesario monitorizarlos y manejarlos, incluso desarrollar planes de contingencia para reducir el impacto.
	SP 3.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgos
	Elaborar planes de mitigación y contingencia de riesgos (cuando estos superen los umbrales permitidos) para minimizar su impacto en el trabajo.
	Interrogante: ¿Desarrollan planes de mitigación y contingencia de riesgos?
	SP 3.2 Implementar planes de mitigación de riesgos
	Ejecutar los planes de mitigación de riesgos cundo sea necesario y monitorizar al estado de los riesgos.
	Interrogante: ¿Implementan los planes de mitigación de riesgos cuando es necesario y monitorizan el estado de los riesgos?
	3.2.17 SCON (Service Continuity – Continuidad del Servicio)
	Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos.
	De existir alguna alteración que afecte la operación del sistema de servicio se deben generar planes que permitan la continuación del servicio durante y después de la alteración (CMMI Institute, 2013b).
	Comprende el identificar los recursos y funciones necesarios para el desarrollo de los servicios críticos.
	SP 1.1 Identificar y priorizar funciones esenciales
	Determinar las funciones esenciales de los servicios críticos, que permitan el funcionamiento del sistema de servicio cuando exista una alteración en este.
	Interrogante: ¿Identifican y priorizan las funciones esenciales de los servicios críticos para la continuidad del servicio?
	SP 1.2 Identificar y priorizar recursos esenciales
	Determinar los recursos esenciales para el funcionamiento del sistema de servicio cuando exista una emergencia.
	Interrogante: ¿Identifican y priorizan los recursos esenciales de los servicios críticos para la continuidad del servicio?
	El desarrollo de un plan de continuidad del servicio, su capacitación y asignación de recursos permite la reanudación de los servicios críticos.
	SP 2.1 Establecer planes de continuidad del servicio
	Desarrollar planes de continuidad del servicio para la regularización de la prestación de servicios críticos, cuando exista una alteración significativa.
	Interrogante: ¿Establecen planes de continuidad del servicio para asegurar la prestación de servicios críticos?
	SP 2.2 Establecer capacitación sobre continuidad del servicio
	Preparar la capacitación para el personal, relacionada a la continuidad del servicio.
	Interrogante: ¿Establecen la capacitación de continuidad del servicio para el personal?
	SP 2.3 Impartir y evaluar la capacitación sobre continuidad del servicio
	Brindar capacitación del plan de continuidad del servicio al personal y evaluar el resultado de la capacitación.
	Interrogante: ¿Brindan capacitación sobre el plan de continuidad del servicio al personal, y evalúan sus resultados?
	La preparación ante alguna alteración se la logra por medio de la verificación y validación del plan de continuidad del servicio, usando métodos adecuados.
	SP 3.1 Preparar la verificación y validación del plan de continuidad del servicio
	Preparar el entorno y elementos para la verificación y validación del plan de continuidad del servicio.
	Interrogante: ¿Preparan la verificación y validación del plan de continuidad del servicio?
	SP 3.2 Verificar y validar el plan de continuidad del servicio
	Verificar y validar con métodos y procedimientos la eficacia del plan de continuidad del servicio.
	Interrogante: ¿Verifican y validan la eficacia del plan de continuidad del servicio?
	SP 3.3 Analizar los resultados de la verificación y validación del plan de continuidad del servicio
	Analizar los resultados y criterios definidos para la verificación y validación frente a los del plan de continuidad del servicio.
	Interrogante: ¿Analizan los resultados y criterios de verificación y validación del plan de continuidad del servicio?
	3.2.18 SSD (Service System Development - Desarrollo del Sistema de Servicio
	Es un área de nivel 3 y de categoría Establecimiento de prestación de servicios.
	La gestión de los sistemas de servicios y sus componentes se tratan en esta área con la finalidad de satisfacer los acuerdos de servicio (CMMI Institute, 2013b).
	Las necesidades, expectativas y restricciones de loas stakeholders se analizan para transformarlas en requisitos del sistema de servicio.
	SP 1.1 Desarrollar requisitos de las partes interesadas
	Transformar las necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders relevantes en requisitos.
	Interrogante: ¿Desarrollan los requisitos de los stakeholders relevantes a partir de sus necesidades, expectativas y restricciones?
	SP 1.2 Desarrollar requisitos de sistema de servicio
	Identificar requisitos derivados a través del refinamiento de los requisitos de los stakeholders y el desarrollo del modelo operativo, para establecer requisitos del sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Desarrollan requisitos del sistema de servicio de una unidad a través del refinamiento y derivación de los requisitos de los stakeholders y el desarrollo del modelo operativo?
	SP 1.3 Analizar y validar requisitos
	Analizar y validar los requisitos, además de establecer la funcionalidad y los atributos de calidad del sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Analizan, validan y definen los requisitos, y la funcionalidad y atributos de calidad y atributos de calidad del sistema de servicio?
	Seleccionar, diseñar, implementar e integrar los componentes que forman parte del sistema de servicio.
	SP 2.1 Seleccionar soluciones para el sistema de servicio
	Escoger entre el conjunto de potenciales soluciones aquellas que satisfagan los criterios para el sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Seleccionan soluciones para el sistema del servicio cumpliendo los criterios?
	SP 2.2 Desarrollar el diseño
	Desarrollar el diseño para el sistema de servicio y sus componentes que actúen sobre el ciclo de vida del sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Desarrollan el diseño del sistema del servicio y sus componentes?
	SP 2.3 Asegurar la compatibilidad entre interfaces
	Gestionar las interfaces internas y externas del sistema de servicio para una correcta integración.
	Interrogante: ¿Gestionan las interfaces (comunicación) internas y externas del sistema de servicio?
	SP 2.4 Implementar el diseño del sistema de servicio
	Implementar los componentes del sistema de servicio para su posterior ejecución en la etapa de transición.
	Interrogante: ¿Implementan el diseño de los componentes del sistema de servicio?
	SP 2.5 Integrar componentes de sistema de servicio
	Integrar los componentes del sistema de servicio para implementación del sistema de servicio efectivo.
	Interrogante: ¿Integran los componentes del sistema de servicio?
	Verificar la correcta prestación y validar la prestación de lo correcto, en el sistema de servicio partiendo de sus componentes.
	SP 3.1 Preparar la verificación y validación
	Disponer de un entorno y procedimientos para la verificación y validación de los componentes del sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Preparan la verificación y validación de los componentes del sistema de servicio?
	SP 3.2 Realizar revisiones entre pares
	Ejecutar revisiones entre pares a los componentes del sistema de servicio para determinar defectos y posibles cambios.
	Interrogante: ¿Realizan revisiones entre pares a los componentes del sistema de servicio?
	SP 3.3 Verificar los componentes de sistema de servicio seleccionados
	Verificar los componentes del sistema de servicios respecto a los requisitos establecidos.
	Interrogante: ¿Verifican los componentes del sistema de servicios?
	SP 3.4 Validar el sistema de servicio
	Validar el sistema de servicio para identificar el cumplimento de las expectativas de las partes interesadas.
	Interrogante: ¿Validan el sistema de servicio?
	3.2.19 SST (Service System Transition - Transición del Sistema de Servicio)
	Es un área de proceso nivel 3 y de categoría Prestación de Servicios.
	La finalidad de esta área de proceso es desplegar nuevos componentes o cambios significativos en ellos, en el entorno del sistema de servicios, además de identificar los efectos de dichos despliegues sobre la prestación de servicios (CMMI Institute, 2...
	Planificar la transición de los componentes o cambios, al entorno del sistema de servicios, para que esta acción sea adecuada y efectiva.
	SP 1.1 Analizar las necesidades de transición del sistema de servicio
	Identificar y mitigar los problemas que surgen de la transición al nuevo sistema de servicios, para una continua prestación de servicios.
	Interrogante: ¿Analizan el impacto de la transición de los nuevos compontes o cambios, al futuro sistema de servicios?
	SP 1.2 Desarrollar planes de transición del sistema de servicio
	Definir los planes que permitan una adecuada transición del sistema de servicio y su desarrollo continuo.
	Interrogante: ¿Desarrollan planes de transición para los nuevos compontes o cambios del sistema de servicios?
	SP 1.3 Preparar a las partes interesadas para los cambios
	Desarrollar estrategias y capacitaciones de transición para el conocimiento y aceptación de las partes interesadas, cuando se realicen cambios a los servicios y sistema de servicios.
	Interrogante: ¿Preparan a las partes interesadas para los cambios en los servicios y sistemas de servicios?
	Los nuevos componentes o cambios, se despliegan en el entorno de prestación de servicios.
	SP 2.1 Desplegar componentes de sistema de servicio
	Desplegar los componentes o cambios en el sistema de servicio, según lo establecido en el plan de transición.
	Interrogante: ¿Despliegan los nuevos componentes o cambios de acuerdo al plan de transición?
	SP 2.2 Evaluar y controlar los impactos de la transición
	Identificar y actuar sobre los impactos producidos sobre la prestación de servicios y las partes interesadas, debido a la transición del sistema de servicio.
	Interrogante: ¿Evalúan y controlan los impactos generados por la transición del sistema de servicios?
	3.2.20 STSM (Strategic Service Management - Gestión Estratégica de Servicios)
	Es un área de nivel 3 y de categoría Establecimiento y Prestación de Servicios.
	Esta área de proceso se encarga de establecer los servicios estándar que oferten un rendimiento continuo en la empresa (CMMI Institute, 2013b).
	La empresa posee necesidades las cuales se cubren con planes estratégicos para los servicios estándar.
	SP 1.1 Recopilar y analizar datos
	Recopilar y analizar datos de las necesidades y capacidades estratégicas de la empresa para establecer los servicios estándar.
	Interrogante: ¿Recopilan y analizan datos de las necesidades y capacidades estratégicas de la empresa?
	SP 1.2 Establecer planes para servicios estándar
	Definir planes para el desarrollo de servicios estándar de acuerdo a las necesidades y capacidades estratégicas.
	Interrogante: ¿Establecen planes para el desarrollo de servicios estándar?
	Establecer y mantener los servicios estándar de la empresa.
	SP 2.1 Establecer propiedades de servicios estándar y niveles de servicio estándar
	Definir las propiedades y niveles de servicio para los servicios estándar de la empresa.
	Interrogante: ¿Establecen las propiedades y niveles de servicio de los servicios estándar?
	SP 2.2 Establecer descripciones de servicios estándar
	Realizar descripciones de los servicios estándar para todos los usuarios relevantes.
	Interrogante: ¿Establecen descripciones de servicios estándar para los usuarios relevantes?
	3.2.21 OPP (Organizational Process Performance – Rendimiento Organizativo de Procesos)
	Es un área de proceso nivel 4 y de categoría Gestión de Procesos.
	Esta área de proceso busca recolectar, analizar e interpretar datos cuantitativos de los procesos estándar de la empresa, que funcionaran como apoyo para establecer y alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento de procesos (CMMI Institute, 2013b).
	El desarrollo de líneas base y modelos de rendimiento es esencial para la gestión cuantitativa de trabajos.
	SP 1.1 Establecer objetivos de calidad y rendimiento de procesos
	Definir objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos, que se alienen a los objetivos de negocio de la empresa.
	Interrogante: ¿Establecen objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos?
	SP 1.2 Seleccionar procesos
	Seleccionar entre los procesos o subprocesos estándar de la empresa, aquellos que se analizarán en el rendimiento organizativo de procesos.
	Interrogante: ¿Seleccionan los procesos estándar que formarán parte del rendimiento organizativo de procesos?
	SP 1.3 Establecer medidas de rendimiento de procesos
	Desarrollar medidas que den soporte al rendimiento organizativo de procesos.
	Interrogante: ¿Establecen medidas de rendimiento de procesos?
	SP 1.4 Analizar el rendimiento y establecer líneas base de rendimiento de procesos
	Analizar los resultados y definir las líneas base de rendimiento de procesos, que permitan el logro de los objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos.
	Interrogante: ¿Analizan los resultados y establecen las líneas base de rendimiento de procesos?
	SP 1.5 Establecer modelos de rendimiento de procesos
	Definir y gestionar modelos de rendimiento de procesos en función de los procesos estándar y las líneas de rendimiento de procesos.
	Interrogante: ¿Establecen y gestionan modelos de rendimiento de procesos?
	3.2.22 QWM (Quantitative Work Management – Gestión Cuantitativa de Trabajos)
	Es un área de proceso nivel 4 y de categoría Gestión de Proyectos y Trabajos.
	El objetivo del área de proceso es gestionar cuantitativamente los trabajos con la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento de procesos (CMMI Institute, 2013b).
	Una adecuada preparación de los elementos que conforman la gestión cuantitativa, asegura una ejecución efectiva de la misma.
	SP 1.1 Establecer los objetivos del trabajo
	Definir objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos del trabajo realistas, con base a los procesos de rendimiento organizativo de procesos.
	Interrogante: ¿Establecen objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento de procesos del trabajo?
	SP 1.2 Componer el proceso definido
	Establecer procesos definidos por medio de técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas, que cumplan los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de trabajo.
	Interrogante: ¿Componen procesos definidos usando técnicas cuantitativas?
	SP 1.3 Seleccionar subprocesos y atributos
	Seleccionar subprocesos y atributos críticos, para evaluar y alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de trabajo.
	Interrogante: ¿Seleccionan subprocesos y atributos críticos para su evaluación?
	SP 1.4 Seleccionar medidas y técnicas de análisis
	Seleccionar las medidas y técnicas de análisis que se usarán en la gestión cuantitativa.
	Interrogante: ¿Seleccionan medidas y técnicas de análisis adecuadas?
	El trabajo se gestiona usando técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas.
	SP 2.1 Monitorizar el rendimiento de los subprocesos seleccionados
	Monitorizar a través de técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas el rendimiento de los subprocesos, e identificar posibles falencias debido a su ejecución.
	Interrogante: ¿Monitorizan el rendimiento de los subprocesos?
	SP 2.2 Gestionar el rendimiento del trabajo
	Gestionar el rendimiento del trabajo y su relación con la consecución de los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de trabajo, mediante el uso de técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas, además de identificar posibles falencias.
	Interrogante: ¿Gestionan el rendimiento del trabajo (de todos sus elementos)?
	SP 2.3 Realizar análisis de causas raíces
	Elaborar análisis de causas raíces, cuando existan falencias en el rendimiento del trabajo que impidan el logro de los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de trabajo, e implementar acciones correctivas.
	Interrogante: ¿Elaboran análisis de causas raíces de las incidencias encontradas en el rendimiento del trabajo?
	3.2.23 CAR (Causal Analysis and Resolution – Análisis Causal y Resolución)
	Es un área de proceso nivel 5 y de categoría Soporte.
	La finalidad de esta área de proceso es mejorar el rendimiento de procesos, usando para ello la identificación de causas de resultados, ya sean estas: éxitos para integrarlos en los procesos o errores para prevenirlos (CMMI Institute, 2013b).
	Identificar ordenadamente las causas de raíces de los resultados seleccionados.
	SP 1.1 Seleccionar los resultados a analizar
	Seleccionar aquellos resultados que serán analizados a profundidad.
	Interrogante: ¿Seleccionan los resultados que se analizarán?
	SP 1.2 Analizar las causas
	Elaborar el análisis de causas raíces de los resultados seleccionados y generar una propuesta de acción para dichos resultados.
	Interrogante: ¿Analizan las causas raíces de los resultados?
	Se gestionan las causas raíces de los resultados seleccionados, para el desarrollo de mejoras.
	SP 2.1 Implementar las propuestas de acción
	Ejecutar las propuestas de acción por medio de planes de acción que gestionen las causas raíces de los resultados.
	Interrogante: ¿Implementan las propuestas de acción planificadas?
	SP 2.2 Evaluar los efectos de las acciones implementadas
	Verificar el rendimiento de los procesos y el cumplimento de los objetivos de calidad, después de haber implementado el plan de acción sobre los procesos modificados.
	Interrogante: ¿Evalúan el rendimiento de los procesos tras la ejecución del plan de acción?
	SP 2.3 Registrar los datos del análisis causal
	Registrar la información del análisis causal y resolución, con la finalidad de apoyar y dar soporte a la gestión del negocio de la empresa.
	Interrogante: ¿Registran la información del análisis causal y resolución?
	3.2.24 OPM (Organizational Performance Management – Gestión del Rendimiento Organizativo)
	Es un área de proceso nivel 5 y de categoría Gestión de Procesos.
	Esta área de procesos busca una mejora continua del rendimiento organizativo, mediante un enfoque cuantitativo que permita la consecución de los objetivos de negocio, los objeticos de calidad y el rendimiento de procesos (CMMI Institute, 2013b).
	Determinar las posibles áreas de mejora mediante el análisis cuantitativo del rendimiento de los procesos, permite a la empresa perfeccionar su negocio.
	SP 1.1 Mantener los objetivos de negocio
	Identificar la correlación entre la estrategia de negocio con los objetivos de negocio y verificar que estos últimos sean realistas a través del rendimiento de procesos.
	Interrogante: ¿Mantienen los objetivos del negocio alienados a la estrategia del negocio?
	SP 1.2 Analizar datos de rendimiento de procesos
	Determinar la capacidad de lograr los objetivos de negocio por medio del análisis del rendimiento de procesos y los objetivos de calidad.
	Interrogante: ¿Analizan el rendimiento organizativo de procesos?
	SP 1.3 Identificar áreas de mejora potenciales
	Reconocer áreas de mejora de la empresa, cuando se presenten falencias en el rendimiento organizativo de procesos.
	Interrogante: ¿Reconocen áreas de mejora, tras el análisis del rendimiento organizativo de procesos?
	Las técnicas estadísticas y las técnicas cuantitativas permiten la evaluación y selección de las potenciales mejoras, que contribuyan con el rendimiento organizativo de procesos y los objetivos de calidad.
	SP 2.1 Recabar mejoras sugeridas
	Obtener sugerencias de mejorar, desde fuentes internas y externas, e identificar su categoría: incrementales o innovadoras.
	Interrogante: ¿Recopilan y clasifican sugerencias de mejora?
	SP 2.2 Analizar mejoras sugeridas
	Identificar y analizar los impactos de la implementación de las mejoras sugeridas, y su aporte para la consecución del rendimiento organizativo de procesos y los objetivos de calidad.
	Interrogante: ¿Analizan las mejoras sugeridas y su relación con el rendimiento organizativo de procesos y los objetivos de calidad?
	SP 2.3 Validar mejoras
	Validar las mejoras seleccionadas usando pilotos, modelos, simulaciones, etc., orientadas según lo estipulado en el plan de validación.
	Interrogante: ¿Validan las mejoras?
	SP 2.4 Seleccionar e implementar mejoras para su despliegue
	Seleccionar por medio de la relación costo/beneficio, las mejoras que se van a desplegar a través de la empresa.
	Interrogante: ¿Seleccionan las mejoras que se desplegarán por la empresa?
	Por medio de un plan de despliegue de mejoras, se las ejecutan y evalúan para verificar su efectividad con el cumplimento de objetivos de calidad y rendimiento organizativo de procesos.
	SP 3.1 Planificar el despliegue
	Generar planes de despliegue de las mejoras seleccionadas, que permitan su correcta ejecución.
	Interrogante: ¿Establecen planes de despliegue para las mejoras?
	SP 3.2 Gestionar el despliegue
	Desplegar las mejoras a través de la empresa, de acuerdo al plan de despliegue.
	Interrogante: ¿Despliegan las mejoras?
	SP 3.3 Evaluar los efectos de la mejora
	Evaluar los efectos de las mejoras en la consecución de los objetivos de calidad y el rendimiento organizativo de procesos, mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas.
	Interrogante: ¿Evalúan los efectos de las mejoras desplegadas?
	CAPÍTULO IV
	DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DEL NIVEL DE MADUREZ DE CALIDAD CMMi – SERVICE
	4.1 Elaboración de la herramienta
	Para el desarrollo de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE, se utilizó el programa Microsoft Excel, donde en cada hoja se detalló, una de las 24 áreas del modelo CMMi – SERVICE, ordenadas alfabéticam...
	4.1.1 Nombre del área de proceso
	En inglés y español, además de sus siglas, se detalla el nombre especifico del área de proceso, por ejemplo: PPQA (Process and Product Quality Assurance - Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos).
	4.1.2 Categoría del área de proceso
	Dentro del CMMi – SERVICE se manejan 4 categorías, que determinan las relaciones existentes entre las áreas de proceso y son: gestión de procesos, gestión de proyectos y trabajos, establecimiento y prestación de servicios, y soporte (CMMI Institute, 2...
	4.1.3 Propósito del área de proceso
	Este componente detalla el objetivo que persigue el área de proceso, en el caso del área de proceso PPQA, su propósito es: “El propósito de Aseguramiento de Calidad Procesos y Productos (PPQA) es proporcionar al personal y a la gerencia un conocimient...
	4.1.4 Nivel de madurez
	Indica el nivel de madurez del área de proceso, para el área de proceso PPQA corresponde el nivel de madurez 2.
	4.1.5 SG (Specific goals - Metas específicas)
	Detalla el nombre de las metas específicas que satisfacen cada área de proceso, en el caso del área de proceso PPQA posee dos metas específicas: SG 1 Evaluar objetivamente los procesos y productos de trabajo, y SG 2 Proporcionar un conocimiento objeti...
	4.1.6 SP (Specific practices - Prácticas específicas)
	Detalla el nombre de las prácticas específicas que satisfacen cada meta específica, por ejemplo, en el área de proceso PPQA y en la meta específica SG 1, las practicas específicas son: SP 1.1 Evaluar objetivamente los procesos, y SP 1.2 Evaluar objeti...
	4.1.7 Interrogante
	Plantea una pregunta que define el cumplimento de la practica especifica correspondiente, para la práctica específica SP 1.2 de la meta específica SG 1 del área de proceso PPQA, se cuestiona: ¿Evalúan los productos de trabajo de manera objetiva?
	4.1.8 Práctica cumplida
	En este elemento se desarrolló una lista con cuatro opciones: completamente implementado, mayormente implementado, parcialmente implementado y nada implementado, las cuales se desprenden del método de evaluación SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method ...
	Donde:
	 Artefacto directo, es el resultado directo, la evidencia tangible y objetiva, y el propósito de la ejecución de una práctica.
	 Artefacto indirecto, artefactos que resultan de ejecución de una práctica, pero no son el propósito de la misma. (Garzás, Irrazábal, & Santa, 2011)
	 Afirmación, confirmación de palabra o escritas de la ejecución de una práctica.
	4.1.9 Porcentaje de Cumplimiento por Práctica
	Determina el porcentaje de Cumplimiento por Práctica, de acuerdo a las opciones de Práctica cumplida de la Tabla 2.
	4.1.10 Porcentaje de Cumplimiento por Meta
	Calcula el porcentaje de Cumplimiento por Meta, a través de un promedio de los porcentajes del Cumplimiento por Práctica.
	4.1.11 Porcentaje de cumplimiento por Área de Proceso
	Calcula el porcentaje de cumplimiento por Área de Proceso, a través de una proporción directa de los porcentajes del Cumplimiento por Meta y la cantidad de prácticas específicas por meta específica. En la celda correspondiente se genera una semaforiza...
	4.2 Áreas de proceso en Microsoft Excel
	4.2.1 CM – Microsoft Excel
	4.2.2 MA - Microsoft Excel
	4.2.3 PPQA - Microsoft Excel
	4.2.4 REQM - Microsoft Excel
	4.2.5 SAM - Microsoft Excel
	4.2.6 SD - Microsoft Excel
	4.2.7 WMC - Microsoft Excel
	4.2.8 WP - Microsoft Excel
	4.2.9 CAM - Microsoft Excel
	4.2.10 DAR - Microsoft Excel
	4.2.11 IRP - Microsoft Excel
	4.2.12 IWM - Microsoft Excel
	4.2.13 OPD - Microsoft Excel
	4.2.14 OPF - Microsoft Excel
	4.2.15 OT - Microsoft Excel
	4.2.16 RSKM - Microsoft Excel
	4.2.17 SCON - Microsoft Excel
	4.2.18 SSD - Microsoft Excel
	4.2.19 SST - Microsoft Excel
	4.2.20 STSM - Microsoft Excel
	4.2.21 OPP - Microsoft Excel
	4.2.22 QWM - Microsoft Excel
	4.2.23 CAR - Microsoft Excel
	4.2.24 OPM - Microsoft Excel
	4.3 Herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad.
	La herramienta para la medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad, se desarrolló en Microsoft Excel (ver Anexo A).
	4.4 Ejemplo: Caso de estudio Empresa de servicios ABC (ficticia)
	Con la finalidad de establecer la funcionalidad de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad, se tomó a la Empresa de servicios ABC (ficticia) ...
	4.4.1 CM – Empresa de servicios ABC
	Interpretación: En esta área de proceso el cumplimiento fue del 57,14%, donde existen debilidades en la ejecución de la práctica y los artefactos son inadecuados o inexistentes.
	4.4.2 MA - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: La mayoría de las prácticas específicas están completas, sin embargo, se nota ciertas debilidades en las mismas, por ello el 83,33%.
	4.4.3 PPQA - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: El 66,67% tiene cumplimiento en esta área, donde el error se encuentra en la meta específica SG2, ya que no existe implementación de la práctica especifica SP 2.2.
	4.4.4 REQM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Con el 66,67%, esta área de proceso esta mayormente ejecutada, ya que las prácticas específicas SP 1.3 y SP 1.5 no se cumplen adecuadamente.
	4.4.5 SAM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: En su mayoría cumplimento las prácticas específicas, existen ciertas debilidades, que reflejan el 72,22% de ejecución.
	4.4.6 SD - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: En cada meta especifica existe una práctica específica, en la cual se evidencia la falta de soporte y debilidades, esto influye en el 70,83% de cumplimiento.
	4.4.7 WMC - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Aunque su ejecución es del 56,67%, en las prácticas específicas SP 1.1, SP 1.3, SP 1.3 y SP 2.2 se han generado brechas que afectan el cumplimiento.
	4.4.8 WP - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Esta área de proceso posee un 86,67%, con una adecuada ejecución, pero con pequeñas debilidades en tres prácticas específicas y el no cumplimento de SP 1.1.
	4.4.9 CAM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Con el 77,78% se presentan ciertas debilidades y un artefacto inadecuado.
	4.4.10 DAR - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Se encuentra mayormente aplicada 72,22%, tan solo existen ligeras debilidades por corregir.
	4.4.11 IRP - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: El 73,33% de ejecución se debe a la falta de evidencia que de soporte a las prácticas específicas SP 1.2, SP 2.1, SP 2.2, SP 3.2 y SP 3.3.
	4.4.12 IWM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Bajo la necesidad de subsanar ciertas debilidades, esta área de proceso presenta un 73,33% de ejecución de sus metas específicas.
	4.4.13 OPD - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Se presentan cuatro brechas que influyen en el 76,19% de cumplimiento en el área de proceso.
	4.4.14 OPF - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: El incumplimiento de las metas específicas SG 2 y SG 3, provocan el bajo rendimiento del 22,22%.
	4.4.15 OT - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Tres prácticas específicas donde no existen artefactos o evidencias de cumplimiento de las mismas, hacen que el porcentaje sea del 42,86%.
	4.4.16 RSKM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Esta área de proceso presenta varias brechas debido al incumplimiento de la mitad de sus prácticas específicas, por ello el 42,86%.
	4.4.17 SCON - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: La mayoría de las prácticas específicas están ejecutadas, sin embargo, el 66,67% de cumplimento se debe a debilidades evidentes y artefactos no encontrados.
	4.4.18 SSD - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: La mitad de prácticas específicas no se han cumplido, debido a la falta de evidencia y artefactos directo e indirectos, lo cual impacta negativamente en el 58,33%.
	4.4.19 SST - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: El 53,33% de cumplimiento se debe a que se determinó debilidades en las prácticas específicas y problemas con los artefactos directos.
	4.4.20 STSM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: En esta área de proceso las brechas existentes son evidentes debido a la cantidad de debilidades encontradas en las prácticas específicas, lo que afecta al 50% de ejecución.
	4.4.21 OPP - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Más de dos tercios de las prácticas específicas, evidencian falta de artefactos directos e indirectos y debilidades latentes, a esto se debe el 40% de cumplimiento.
	4.4.22 QWM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Con el 52,38% de cumplimiento, esta área de proceso presenta problemas al momento de ejecutar cinco prácticas específicas.
	4.4.23 CAR - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Dos de las cinco prácticas específicas no se han ejecutado, lo que influye en el 60% de cumplimiento.
	4.4.24 OPM - Empresa de servicios ABC
	Interpretación: Con apenas el 10% de ejecución, esta es el área de proceso que presenta mayores debilidades, nulas evidencias de soporte y la inexistencia de artefactos directos e indirectos que sustenten el cumplimento de las prácticas específicas.
	4.4.25 Interpretación general de los resultados Empresa de servicios ABC
	Después de la aplicación de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a la Empresa de servicios ABC (ficticia), se determinó los siguientes resultados:
	 Nivel 1 de madurez, por el concepto de este nivel, todas las empresas obtienen un 100% de cumplimento en las metas y prácticas específicas.
	 Nivel 2 de madurez, la Empresa de servicios ABC obtuvo un 70,02% de porcentaje de madurez de calidad en este nivel, siendo las áreas de proceso con mayor cumplimiento WP y MA, mientras en las que se debe trabajar arduamente son CM y WMC.
	 Nivel 3 de madurez, el porcentaje de madurez de calidad en este nivel fue del 59,09%, donde las áreas de proceso CAM, DAR, IRP, IWM y OPD indican un cumplimiento de aproximadamente el 70%, sin embargo, OPF, OT y RSK, generan una disminución del prom...
	 Nivel 4 de madurez, con un 46,19% de porcentaje de madurez de calidad, este nivel posee más de la mitad de prácticas específicas que no se cumplen a cabalidad.
	 Nivel 5 de madurez, la Empresa de servicios ABC refleja un porcentaje de madurez de calidad del 35%, indicándonos la gran cantidad de GAPs (brechas) existentes en este nivel.
	 Gráfico radial de los niveles de madurez de calidad, en la gráfica es posible identificar por medio de una red de telaraña, como se encuentra distribuido el porcentaje de madurez de calidad por cada nivel del modelo CMMi – SERVICE.
	CAPÍTULO V
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 Conclusiones
	 La fundamentación de la metodología CMMi – SERVICE se logró mediante el análisis de los conceptos y componentes del modelo, los cuales dieron soporte al desarrollo de la herramienta que permitirá la medición del porcentaje del nivel de madurez de ca...
	 El detalle de las metas y prácticas específicas por las 24 áreas de proceso del modelo CMMi – SERVICE, permitió el registro de las interrogantes, que facultarán cuantificar el nivel de madurez.
	 La herramienta se desarrolló en Microsoft Excel en función de las 24 áreas de proceso y sus respectivas metas y prácticas específicas, que posibilitarán la medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad de acuerdo al modelo CMMi – SERVICE.
	 La herramienta mide el porcentaje del nivel de madurez de calidad desde el NIVEL 2 hasta el NIVEL 5; el NIVEL 1 siempre será el 100% debido a que todas las empresas, son capaces de prestar servicios.
	 La medición del porcentaje del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE, permitirá a las empresas de servicios madurar y ser más rigurosas con sus Sistemas de Gestión de Calidad.
	 Las empresas de servicios que apliquen la herramienta, no necesitan tener implementada la metodología CMMi - SERVICE, por lo que el porcentaje de medición de calidad permitirá mostrar una primera perspectiva del nivel de madurez de calidad de la emp...
	5.2 Recomendaciones
	 Se recomienda que un grupo de profesionales que tengan conocimiento de calidad y del manejo de la empresa, sean quienes otorguen la información al momento de responder las interrogantes de la herramienta de medición del porcentaje del nivel de madur...
	 Los GAPs (brechas) identificados a la empresa con un Sistema de Gestión de Calidad que fue evaluada a través de la herramienta de medición del nivel de madurez de calidad CMMi- SERVICE, deben ser cerrados de acuerdo a los artefactos que la herramien...
	 Se sugiere que la medición del nivel de madurez de calidad CMMi – SERVICE a las empresas de servicios con un Sistema de Gestión de Calidad se realice al menos cada dos años.
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