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Resumen 

El proyecto implementado tiene la finalidad de apoyar el proceso de medición de una 

empresa de desarrollo de software, por medio de la adaptación de un estándar creado 

por la ISO y la IEC, con el fin de ajustarlo a las necesidades específicas de la 

organización, además de utilizar una metodología de definición de métricas que se 

relativamente sencilla de implementar y que no requiere una inversión considerable de 

recursos.  

En el presente documento se incluye una descripción del estándar al cual se le realizó 

la adaptación, así como de la metodología seleccionada con el fin de brindar contexto 

sobre las tareas realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Se incluye la definición de un conjunto de métricas de calidad para varios de los 

departamentos de la empresa. En el proceso de definición se involucró a las personas 

interesadas para de esta forma tomar en cuenta los aspectos considerados más 

relevantes para medir cada área. 

Además, se detallan los resultados obtenidos de la implementación de las métricas en 

los departamentos seleccionados, así como la satisfacción lograda por un periodo de 

aproximadamente tres meses de la adaptación realizada al estándar. 

En los anexos se encuentran los diversos documentos generados como resultado de la 

implementación del proyecto. 

 

Palabras clave: Proceso de medición, GQM, estándar ISO/IEC 15939, Definición de 

métricas. 
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1. Introducción 

El crecimiento y avance tecnológico que se ha dado en la industria de servicios de 

desarrollo de software, ha provocado que las empresas que se dedican a crear 

productos de este tipo, o bien, que uno de sus departamentos tiene la tarea de elaborar 

sus propios sistemas, recurran a la aplicación de nuevas metodologías o adopción de 

sistemas de medición, que podrían ayudar a que el desempeño de los sistemas que se 

desarrollan sean monitoreados y administrados de una mejor manera.  

Tomando como base esta situación, la adaptación realizada en este trabajo, al 

estándar de medición ISO/IEC 15939 busca generar una ventaja para la empresa, con 

el fin de hacer un mejor uso de sus recursos y de optimizar los procesos por medio de 

una serie de lineamientos ya validados en otras empresas con algunas características 

similares. 

La aplicación de la adaptación del estándar no implica que se vayan a solventar 

directamente los problemas presentados en los sistemas de la empresa, sino, que al 

conocer datos, números concretos, procedimientos establecidos y estandarizados,  es 

posible determinar planes de contingencia o mitigación, para que de las situaciones 

presentadas en el pasado se puedan aprender lecciones valiosas para afinar los 

procesos y lograr una mejora continua, tanto en el área de desarrollo de software como 

a nivel general de la  empresa. 

El objetivo de la aplicación de este estándar es que la empresa pueda establecer de 

una forma más efectiva, un correcto sistema de medición a nivel de todas las áreas, y 

con ello detectar los puntos débiles y orientar los esfuerzos de mejora. 
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2. Justificación 

En la empresa en la cual se realizó la implementación, se han efectuado una serie de 

cambios, donde se han reestructurado varios de los procedimientos utilizados en los 

departamentos de desarrollo, calidad, servicio al cliente y la administración de 

proyectos. Uno de los puntos principales es que se decidió ampliar y mejorar el sistema 

de métricas que se emplea actualmente en la empresa, ya que algunos de los 

encargados de los proyectos consideran que necesitan más información para el 

proceso de toma de decisiones. 

Entre los beneficios que es posible obtener de aplicar un proceso de medición se 

encuentran la mejor comprensión de los procesos, los productos, los recursos y los 

entornos en los cuales se desenvuelve un determinado producto, es posible determinar 

el estado de un proyecto o un producto, además es posible alcanzar una mejora en los 

procesos y los productos de software. [1] 

Al realizar un análisis detallado de las necesidades actuales de la organización, se 

estableció la necesidad de contar con un procedimiento para lograr una adecuada 

medición de la calidad de los  proyectos. Este debe facilitar el realizar un mejor control 

de la situación y estado de los mismos, lo cual a futuro puede representar mejoras 

significativas en el área de calidad de los productos y servicios que brinda la empresa. 

Al revisar la información que existe sobre el tema de medición de los proyectos de 

software, se determinó que una alternativa viable para establecer el procedimiento de 

la empresa, puede ser el estándar ISO/IEC 15939 llamado Systems and software 

engineering —Measurement process [2]. Sin embargo este estándar es muy complejo 

y no se adapta del todo a las condiciones de la organización. Es por ello que este 

proyecto tiene la finalidad elaborar una adaptación del mismo, lo que representaría una 

gran ayuda para la empresa. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general: 

Adaptar el estándar ISO/IEC 15939 Systems and software engineering —

Measurement process, para la elaboración e implementación de un sistema de 

métricas de calidad en una organización de desarrollo de software mediana. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Crear una adaptación del ISO/IEC 15939, con el fin de ajustarlo al entorno y 

condiciones de una empresa de desarrollo de software de tamaño mediano. 

 Definir e implementar el sistema de medición propuesto para la organización 

de desarrollo de software, con el fin de validar el sistema creado. 

 Analizar los resultados obtenidos del proceso de implementación, con el fin 

de determinar las acciones a seguir en la organización. 
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4 Alcance 

La adaptación del estándar se ajusta a las necesidades de la organización de 

desarrollo de software para la cual se realizó dicha modificación, para ser empleada en 

los departamentos de desarrollo de software, servicio de atención al cliente y 

administración de proyectos. 

El uso de esta adaptación no está limitado a un tamaño específico, a una complejidad 

de tareas o actividades de un departamento, puede ser implementado en cualquiera, 

siempre y cuando se realice una planificación de tareas de medición, acorde con los 

objetivos del departamento en el cual se desee utilizar. 

El trabajo se circunscribe a las oficinas de la organización en Costa Rica. 

La implementación piloto en la empresa se hizo durante un periodo de 3 meses. 
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5 Metodología  

La metodología empleada para la realización de este TFIA, hizo uso de técnicas 

variadas como la observación, el análisis de datos y de la situación actual de la 

empresa de desarrollo de software, en la cual se implementó la solución generada. 

La actividad inicial fue el estudio de lo descrito en el estándar seleccionado, con el 

objetivo de determinar qué aspectos podían ser aplicados en la empresa, y a la vez ir 

estableciendo una relación de las tareas descritas en el estándar con los 

procedimientos utilizados en la empresa.  

Seguidamente se elaboró la adaptación del estándar ISO/IEC 15939, que puede ser 

observado en el anexo 1 del presente documento, con el fin de ajustar las pautas 

contenidas en el mismo a la situación de la empresa y al entorno en el cual se 

desarrollan las actividades principales y con ello obtener el mayor provecho posible del 

procedimiento descrito en este estándar que ha sido aceptado y empleado a nivel 

mundial, en dicha adaptación se definieron las tareas, las actividades, los pasos que se 

deben seguir y se crearon diagramas de flujo de los procedimientos, para brindar una 

perspectiva más clara del trabajo a realizar en cada una de las etapas. 

En el siguiente paso se utilizó la metodología GQM seleccionada para  la medición, 

esta técnica es descrita en el presente documento, para realizar el proceso de 

planificación y ejecución del proceso de medición indicado en el estándar. Los 

resultados obtenidos gracias a la implementación de esta metodología se encuentran 

en la sección 7 del documento. 

Seguidamente se involucró a los encargados de los diversos departamentos 

seleccionados para la realización del piloto de la implementación del estándar, para 

que se involucraran en la definición y creación de las métricas a utilizar durante la 

medición, se siguieron cada uno de los pasos descritos en la metodología, y se realizó 

la definición de las métricas, las cuales pueden ser consultadas en el apartado 7.1.1 de 

este documento. 

La siguiente tarea realizada fue la implementación del estándar y de las métricas 

definidas en varios de los proyectos de la empresa, para su posterior validación y 
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análisis, con el fin de obtener los resultados necesarios, para determinar los pasos a 

seguir por parte de la organización. 

Finalmente se aplicó una encuesta de satisfacción a los involucrados en el proceso de 

implementación del estándar en la empresa, para establecer el grado de efectividad del 

proyecto realizado y de esta manera detectar los puntos de mejora del proyecto, la 

encuesta aplicada se puede observar en el anexo 2 del presente documento y el 

análisis de los resultados puede ser consultado en la sección 7.3. 

 



7 

 

 

 

6 Marco teórico 

6.1 Estándar ISO/IEC 15939 

En la actualidad las empresas están haciendo uso de una mayor gama de mecanismos 

de medición de sus procesos y productos, con el fin de ofrecer una mejor calidad a sus 

usuarios y clientes. Es por ello que el uso de estándares, técnicas y metodologías de 

medición, se ha vuelto una necesidad para todas las organizaciones que desean 

mantener una ventaja competitiva en el mercado en el que se desenvuelven. 

Las instituciones como la ISO y la IEC se han encargado de crear estándares que 

apoyen en el proceso de medición de calidad de software, incluyendo procesos que 

van desde la definición y determinación del procedimiento de evaluación de la calidad, 

hasta su posterior evaluación. Uno ellos es el ISO/IEC 15939 que recibe el nombre de 

Systems and software engineering —Measurement process [1], el cual apoya en la 

administración de las actividades del ciclo de vida del software o del sistema, la 

evaluación de la viabilidad de los planes del proyecto y el seguimiento del cumplimiento 

de las actividades del proyecto indicadas en dichos planes. 

Este estándar en su introducción indica que “define un proceso de medición aplicable a 

los sistemas y la ingeniería de software y disciplinas de administración. El proceso se 

describe a través de un modelo que define las actividades del proceso de medición que 

se requieren para especificar adecuadamente lo que la información de medición 

requiere, cómo las métricas y resultados del análisis se han de aplicar, y cómo 

determinar si los resultados del análisis son válidos. El proceso de medición es flexible, 

personalizable, y adaptable a las necesidades de diferentes usuarios". (Traducido de 

[1]). Este modelo se puede apreciar en la figura 1. 
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Figura 1: Modelo del proceso de medición del ISO/IEC 15939. [1] 

 

El proceso de medición se compone de cuatro actividades, como se ilustra en el 

modelo de proceso de la Figura 1. Las actividades están secuenciadas en un ciclo 

iterativo que permite la retroalimentación y mejora continua del proceso de medición. El 

modelo de proceso de medición es mostrado en la figura anterior es una adaptación 

del ciclo Plan-Do-Check-Act, el cual es comúnmente utilizado como base para la 

mejora de la calidad. Dentro de las actividades, las tareas también son iterativas. 

En este proceso existen dos actividades que son consideradas como el núcleo del 

proceso de medición: planificar el proceso de medición, y realizar el proceso de 

medición. Estas actividades se refieren principalmente a las inquietudes del usuario 

con la medición, las otras dos actividades, establecer y mantener el compromiso de 

medición y evaluar la medición, proporcionan una base para el núcleo del proceso de 

medición y proporcionan retroalimentación a la misma. Estas dos últimas actividades 

responden a las preocupaciones de los propietarios de los procesos de medición. 

Las actividades se presentan en el estándar en el orden en el que por lo general se 

llevan a cabo, sin embargo, la iteración de una actividad a la actividad anterior se 

produce con frecuencia. Por otro lado, el orden en que se presentan las tareas de cada 
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actividad no implica necesariamente un orden de ejecución de las mismas, para cada 

tarea, se definen uno o más requisitos sobre su ejecución. 

6.2 Metodología Goal – Question – Metric 

Existen diversas metodologías que apoyan el proceso de medición, en lo relacionado 

con la creación y selección de métricas de calidad, las cuales se deben ajustar a las 

necesidades específicas de una empresa. Esto es una tarea complicada que requiere 

de mucho tiempo y dedicación por parte de las personas involucradas en el proceso. 

Para la implementación de la fase de planificación del proceso de medición que se 

encuentra en el estándar ISO/IEC 15939, se decidió utilizar la metodología de Goal – 

Question – Metric (GQM), la cual será descrita a continuación. 

El método de GQM fue desarrollado inicialmente por Victor Basili y David Weiss; sin 

embargo,  el libro publicado por Solingen y Berghout [2], contribuyó al mejoramiento del 

método. En esta publicación se hace referencia a que GQM surgió como el resultado 

de numerosos años de experiencia tanto práctica como de investigación académica, 

gracias a los cuales fue posible validar y optimizar su aplicación en diversas áreas de 

la industria.  

Uno de los beneficios que se puede lograr por medio de la utilización de esta 

metodología es el apoyo a alcanzar los objetivos de mejora establecidos en la 

empresa, llevando a una mejora en la comunicación entre los miembros del equipo de 

proyecto, así como en la definición de procesos y su posterior ejecución.[3] 

Un punto muy importante de la implementación de la metodología de GQM es que 

puede ser aplicada para complementar otras técnicas empleadas en las 

organizaciones para lograr una mejora continua en sus procesos, tal como lo comenta 

[3] en el cual se destaca como un beneficio significativo de GQM, que no es necesario 

realizar una inversión considerable en herramientas o en equipo complejo para 

aplicarlo en los procesos de la empresa. Por otro lado, en este mismo documento se 

indica que una tarea muy importante es crear indicadores de rendimiento que permitan 

medir la empresa, y de esta forma poder  explicar lo que se ha definido como 

información crítica para las actividades de la organización. 

En [4], se comenta que algunos de los beneficios que se pueden obtener de una 

correcta implementación del paradigma GQM son: 
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 Lograr los objetivos de mejora establecidos. 

 Un aumento en la conciencia sobre la importancia de la calidad y del 

aseguramiento de la calidad en la organización. 

 Un incremento en la posibilidad de realizar iniciativas de mejora en la empresa. 

 Mejoras en las relaciones del equipo del proyecto. 

 Obtención de ganancias financieras. 

 

En la figura 2, es posible observar el proceso o fases que existen en la implementación 

de la metodología de GQM, donde lo primero que se debe realizar es la definición los 

objetivos o metas, las preguntas que permiten alcanzar esos objetivos y las métricas 

que permiten responder las interrogantes, según GQM lo siguiente es la recolección de 

los datos necesarios, para dar lugar a la fase final de la interpretación, donde se 

obtiene la medición, gracias a la cual es posible dar respuesta a las preguntas y por 

consiguiente alcanzar las metas establecidas.   

 

 

Figura 2: Fases de la implementación de la metodología GQM. [4] 

 

Por otro lado en este mismo documento se indica que Victor Basili en un seminario 

realizado en el 2005, describió el proceso con seis pasos como se indican a 

continuación: 
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1. Desarrollar un conjunto de objetivos, para la empresa y las divisiones de la 

misma, asociándolos a los objetivos de medición de la calidad y productividad. 

2. Crear una serie de preguntas que definan los objetivos que se establecieron en 

el primer punto, estos deben ser lo más completos y cuantificables posibles. 

3. Se debe establecer las medidas necesarias, con el fin de responder a las 

preguntas realizadas y poder realizar el seguimiento de los procesos y que se 

adecuen a los objetivos. 

4. Desarrollar los mecanismos requeridos para la recolección de los datos. 

5.  Luego es necesario recopilar, validar y analizar los datos recolectados para 

realizar la retroalimentación de los proyectos y determinar las acciones 

correctivas. 

6. El último paso consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos luego de la 

medición, con el fin de evaluar si se logró alcanzar la conformidad de los 

objetivos y en caso de ser necesario formular recomendaciones para acciones 

futuras.  (Traducido página 2 [4]). 

 

A continuación se presenta una descripción más detallada de cada uno de estos pasos 

de la metodología. 

Los diagramas elaborados gracias a la metodología de Goal Question Metric (GQM), 

están compuestos por cuatro componentes, estos corresponden al objetivo, la 

pregunta, la métrica y el valor meta, se puede apreciar la estructura en la figura 3. 
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Figura 3: Representación del diagrama de GQM. 

Para completar el diagrama que se presenta en la figura anterior, que corresponde a la 

representación grafica de varios de los pasos que componen la metodología de GQM, 

se debe seguir una serie de pasos, los cuales se mencionan a continuación y en las 

siguientes secciones son descritos con mayor detalle: 

1. Desarrollar un conjunto de objetivos, para la empresa y las divisiones de la 

misma, asociándolos a los objetivos de medición de la calidad y productividad. 

2. Crear una serie de preguntas que definan los objetivos que se establecieron en 

el primer punto, estos deben ser lo más completos y cuantificables posibles. 

3. Se debe establecer las medidas necesarias, con el fin de responder a las 

preguntas realizadas y poder realizar el seguimiento de los procesos y que se 

adecuen a los objetivos. 

4. Desarrollar los mecanismos requeridos para la recolección de los datos. 

5.  Luego es necesario recopilar, validar y analizar los datos recolectados para 

realizar la retroalimentación de los proyectos y determinar las acciones 

correctivas. 

6. El último paso consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos luego de la 

medición, con el fin de evaluar si se logro alcanzar la conformidad de los 
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objetivos y en caso de ser necesario formular recomendaciones para acciones 

futuras. 

Definir los objetivos 

En la definición de los objetivos se deben tomar en cuenta 5 aspectos que forman parte 

de la estructura de las metas: 

 El Objeto: este corresponde al producto o proceso en estudio, como por 

ejemplo la fase de pruebas de un proyecto. 

 El propósito: es la razón que se encuentra detrás de la meta, como por ejemplo 

un mejor entendimiento de la fase de pruebas. 

 El enfoque, este aspecto corresponde al atributo de calidad del objeto que se 

está estudiando, como por ejemplo el esfuerzo o la confiabilidad. 

 El punto de vista, el cual hace referencia a la perspectiva desde la cual se está 

estableciendo el objetivo, como por ejemplo desde el punto de vista del 

administrador del proyecto o el cliente. 

 El ambiente, contexto en el cual se encuentra el objetivo de medición, como por 

ejemplo un determinado proyecto. 

Un ejemplo de un objetivo de medición creado siguiendo la metodología es el 

siguiente: 

Analizar el tiempo invertido en las actividades de la fase de pruebas, con el 

propósito de entender el trabajo realizado, desde el punto de vista del 

encargado del departamento en el proyecto X. 

Generación de las preguntas 

El propósito de esta fase es el de clarificar y refinar los objetivos de medición, de forma 

que al darle respuesta a estas preguntas sea capaz de concluir si se alcanza la meta. 

Las preguntas ayudan a identificar las interpretaciones que puedan existir entre las 

partes interesadas de la meta establecida, así como las limitaciones impuestas por el 

medio ambiente.  

Un ejemplo de pregunta es el siguiente: 

¿Cuál es el esfuerzo invertido en las actividades de la fase de pruebas? 
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Especificación de las métricas 

En esta etapa se busca determinar cómo se pueden responder las preguntas, pasando 

de lo cualitativo a lo cuantitativo. 

Las métricas necesitan ser definidas de forma que proporcionen toda la información 

cuantitativa para responder a las preguntas de una manera satisfactoria. 

Es necesario que las partes interesadas participen directamente en la etapa de 

identificación de las métricas, así como en la definición de las preguntas, con el fin de 

reducir al mínimo las ambigüedades y falsas suposiciones y además contribuye a la 

coherencia y la integridad de la identificación de las métricas. 

Así mismo se define un valor meta, el cual corresponde a lo que se desea obtener 

como resultado de la aplicación de la métrica, y que ayuda a determinar si se alcanza o 

no la meta definida. 

Un ejemplo de métrica es el siguiente: Porcentaje de fallas detectadas por categoría, y 

el valor meta correspondiente es  ≤ 5. 

Preparación para la recolección de los datos 

En esta etapa es necesario tener en cuenta qué datos son necesarios para apoyar las 

métricas definidas y cómo se recogerán estos datos. La métrica brinda una visión 

sobre la forma en la cual los datos deben organizarse con el fin de que tengan sentido 

para el receptor de la información. 

Una parte importante de la planificación es necesaria para proporcionar los 

procedimientos detallados para la recolección de datos que soportan las métricas 

identificadas. 

Es importante definir durante la planeación del proceso de medición los siguientes 

aspectos: 

 Definiciones formales de las métricas. 

 Descripciones textuales de las métricas. 

 Todos los posibles resultados (valores) de las métricas. 

 La persona (o rol) que recolecta cada métrica. 

 El momento en el tiempo (o frecuencia) cuando se debe recoger la métrica. 
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 El medio (herramienta o forma) que se debe utilizar para la recolección de la 

métrica. 

Recolectar, validar y analizar los datos para la toma de decisiones 

En esta etapa se espera que la recolección de datos siga los procedimientos pre-

definidos en la etapa anterior, a menudo es un proceso continuo (o periódico) en lugar 

de una actividad que se efectúa una única vez. La parte más relevante se encuentra en 

la preparación de los datos para su uso óptimo en las actividades que lo requieran. 

Independiente del medio de recolección, los datos deben ser validados antes de ser 

utilizados para el análisis. La validación consiste en comprobar los datos recolectados 

para su corrección, integridad y consistencia. La automatización puede ayudar, pero no 

puede sustituir a todas las formas de recolección de datos y validación. 

Una vez que se ha realizado la validación, se debe almacenar para el análisis y 

presentación de informes, por lo general es necesario un sistema de apoyo a la 

medición el cual contiene: una base de datos y herramientas para el análisis y 

presentación de los datos. 

El análisis es acerca de la organización de los datos y la elaboración de los indicadores 

para su presentación a las partes interesadas para abordar las cuestiones relacionadas 

con el objetivo de medición. 

Se requiere determinar cómo se van a organizar los datos, los formatos de 

presentación de los datos, qué se  va a revisar de los datos y cuándo, además de 

alguna forma de retroalimentación para comunicar los resultados de medición de las 

partes interesadas. El análisis e interpretación es un paso iterativo normalmente 

integrado con los informes del progreso de un proyecto. 

Análisis de los datos para determinar el logro de las metas y el aprendizaje 

La finalidad de este paso es observar los resultados de la medición luego de realizada 

para evaluar el logro de metas y determinar las lecciones aprendidas y lo que podría 

ser valioso para transmitir a los futuros proyectos. 
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Las experiencias y lecciones aprendidas de cada aplicación se encapsulan en forma de 

políticas, procedimientos y mejores prácticas, para apoyar futuros proyectos e 

iniciativas de mejora en la organización. 
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7 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos luego de la implementación de la adaptación del estándar se 

pueden dividir en tres secciones: la definición de las métricas, los resultados del 

proceso de definición y aplicación de las métricas definidas con la metodología GQM y 

los resultados de la encuesta de satisfacción de la adaptación del estándar. 

7.1 Definición de las métricas con Goal-Question-Metric (GQM) 

7.1.1 Departamento de desarrollo 

En el departamento de desarrollo se definieron un total de 5 métricas de calidad, las 

cuales se pueden observar en el diagrama de GQM que se encuentra a continuación. 

 

 

Figura 4. Diagrama GQM correspondiente a las métricas del departamento de 
desarrollo 
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A continuación se muestra la definición de cada una de las métricas siguiendo la 

plantilla definida para este propósito. 

 

Campo Descripción 

Nombre Índice de mantenimiento 

Tipo Calidad. 

Objetivo Medir la facilidad para entender y modificar el código 

desarrollado. 

Alcance Las fases de desarrollo y pruebas de los sistemas.   

Proceso de análisis Esta métrica del índice de mantenimiento de los 

proyectos desarrollados, se obtendrá de la aplicación de 

Visual Studio. 

La finalidad es conocer qué tan sencillo es el código 

elaborado con relación al fácil entendimiento y 

adaptación del mismo a nuevas necesidades. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargado de las pruebas. 

Cálculo: Encargado de las pruebas. 

Análisis: Encargado de las pruebas. 

Costos  Tiempo del encargado de la realización de las pruebas 

del proyecto. 

Beneficios  Mejoramiento del proceso de mantenimiento de los 

sistemas. 

Apoyar en el proceso de optimización de los sistemas 

desarrollados. 

Valor meta  Se espera que el índice mantenimiento sea un digito 

mayor o igual a 20. 

Factores relacionados  Incremento de la calidad de los sistemas entregados a 

los clientes. 

Herramientas requeridas  Visual Studio 2012 y  Microsoft Excel. 

Entradas (parámetros)  Código del proyecto desarrollado. 

Cálculo  El cálculo es realizado por la herramienta de Visual 

Studio 2012. 

Interpretación  La métrica mostrara el índice de mantenimiento de los 
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proyectos desarrollados, el objetivo es que sea mayor a 

20. 

Se puede leer de la siguiente manera: El índice de 

mantenimiento del proyecto Y es  55. 

Consideraciones  Se requiere que el encargado de las pruebas tenga 

acceso a la herramienta y al código.  

Capacitación requerida  Se requiere capacitar a la persona encargada de 

recolectar la información, en el significado de los datos  

conseguidos y en la obtención de los mismos. 

Ejemplo  El índice de mantenimiento del proyecto X es de 55. 

Observaciones  Ninguna. 

Tabla 1. Definición de métrica Índice de mantenimiento. 

 

Campo Descripción 

Nombre Profundidad de herencia 

Tipo Calidad 

Objetivo Establecer el nivel de herencia empleado en los 

proyectos desarrollados. 

Alcance Las fases de desarrollo y pruebas de los sistemas.   

Proceso de análisis La métrica de la profundidad de herencia aplicada en 

los proyectos desarrollados, se obtendrá de la 

aplicación de Visual Studio. 

El objetivo es conocer el grado de reutilización de 

código por medio de la herencia y determinar la 

facilidad de mantenibilidad del sistema. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargado de las pruebas. 

Cálculo: Encargado de las pruebas. 

Análisis: Encargado de las pruebas. 

Costos  Tiempo del encargado de la realización de las 

pruebas del proyecto. 

Beneficios  Apoyar en el proceso de optimización de los sistemas 

desarrollados. 

Mejorar los sistemas entregados a los clientes. 
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Valor meta  Se espera que la profundidad de herencia de los 

proyectos sea menor o igual a 4 niveles. 

Factores relacionados  Incremento de la calidad de los sistemas entregados 

a los clientes y optimización del código generado. 

Herramientas requeridas  Visual Studio 2012 y  Microsoft Excel. 

Entradas (parámetros)  Código del proyecto desarrollado. 

Cálculo  El cálculo es realizado por la herramienta de Visual 

Studio 2012. 

Interpretación  Esta métrica presenta el nivel de profundidad de 

herencia aplicado en los proyectos elaborados, el 

objetivo es que sea menor o igual a 4. 

Se puede leer de la siguiente manera: El nivel de 

profundidad de herencia empleada en el proyecto Y 

es de 3. 

Consideraciones  Se requiere que el encargado de las pruebas tenga 

acceso a la herramienta.  

Capacitación requerida  Se requiere capacitar a la persona encargada de 

recolectar la información, en el significado de los 

datos  conseguidos y en la obtención de los mismos. 

Ejemplo  El nivel de profundidad del proyecto X es de 3 niveles. 

Observaciones  Ninguna 

Tabla 2. Definición de métrica Profundidad de herencia. 

 

Campo Descripción 

Nombre Nivel de acoplamiento 

Tipo Calidad 

Objetivo Establecer el nivel de acoplamiento presentado en las 
clases de los programas desarrollados. 

Alcance Las fases de desarrollo y pruebas de los sistemas.   

Proceso de análisis La métrica que muestra el nivel de acoplamiento 
presente en los proyectos desarrollados, se 
conseguirá de la aplicación de Visual Studio 2012. 

El fin es identificar el nivel de acoplamiento 
presentado en el proyecto, y con ello determinar 
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posibles puntos de rediseño para mejorar la 
reutilización. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargado de las pruebas. 

Cálculo: Encargado de las pruebas. 

Análisis: Encargado de las pruebas. 

Costos  El costo corresponde al tiempo del encargado de la 
realización de las pruebas del proyecto. 

Beneficios  Apoyar en el proceso de optimización de los sistemas 
desarrollados. 

Contar con datos históricos sobre el comportamiento 
presentado en los proyectos. 

Valor meta  Se espera que el nivel de acoplamiento sea menor a 
10. 

Factores relacionados  Incremento de la calidad de los sistemas entregados 
a los clientes y optimización del código generado. 

Herramientas requeridas  Visual Studio 2012 y  Microsoft Excel. 

Entradas (parámetros)  Código del proyecto desarrollado. 

Cálculo  El cálculo es realizado por la herramienta de Visual 
Studio 2012. 

Interpretación  La métrica obtiene el nivel de acoplamiento 
presentado en los sistemas elaborados, el objetivo es 
que sea menor a 10, para permitir la reutilización 
adecuada del código. 

Se puede leer de la siguiente forma: El nivel de 
acoplamiento  alcanzado en el proyecto Z es de 5. 

Consideraciones  Se requiere que el encargado de las pruebas tenga 
acceso a la herramienta y al código.  

Capacitación requerida  Se requiere capacitar a la persona encargada de 
recolectar la información, en el significado de los 
datos  conseguidos y en la obtención de los mismos. 

Ejemplo  El nivel de acoplamiento alcanzado en el proyecto X 
es de 9. 

Observaciones  Ninguna 

Tabla 3. Definición de métrica Nivel de acoplamiento. 
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Campo Descripción 

Nombre Porcentaje de bugs de lista de checheo de 
desarrolladores  

Tipo Calidad 

Objetivo Determinar el porcentaje de bugs que se reportan y 
que son clasificados como pertenecientes a la lista de 
chequeo que deben cumplir los desarrolladores. 

Alcance Las fases de diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación.   

Proceso de análisis Esta métrica se calculará en base a los bugs que se 
reportan durante el proceso de revisión a lo largo de 
todo el desarrollo del proyecto. 

La finalidad es determinar la cantidad de problemas 
que se presentan relacionados con la lista de 
chequeo y tomar las acciones necesarias para 
disminuir el número. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargado de las pruebas. 

Cálculo: Encargado de las pruebas. 

Análisis: Encargado de las pruebas. 

Costos  El costo corresponde al tiempo del encargado de la 
realización de las pruebas del proyecto. 

Beneficios  Conocer la cantidad de bugs que se reportan por 
infracción al estándar de desarrollo interno. 

Apoyar la mejora de la calidad de los sistemas 
entregados. 

Valor meta  Se espera que el porcentaje de bugs pertenecientes a 
la lista de chequeo sea menor o igual al 5%. 

Factores relacionados  Confiabilidad del sistema entregado.  

Aplicación correcta de los estándares internos de 
desarrollo. 

Herramientas requeridas  Programa de registro de bugs y  Microsoft Excel. 

Entradas (parámetros)  Bugs clasificados como de lista de chequeo y total de 
bugs registrados en el proyecto. 

Cálculo  La fórmula para determinar el porcentaje de los bugs 
correspondientes a la lista de chequeo es la siguiente:  

 (∑ (Bugs de  lista de chequeo) / (Total de bugs 
reportados)) * 100%. 



23 

 

 

 

Interpretación  La métrica suministrará el porcentaje de bugs 
reportados para un proyecto y que pertenecen a la 
lista de chequeo. El objetivo es que este número sea 
menor al 5%.  

Se puede leer de la siguiente manera: El porcentaje 
de bugs de lista de chequeo de los desarrolladores, 
para el proyecto W es 5%. 

Consideraciones  Se debe tomar en consideración que la persona 
encargada de registrar los bugs, los clasifique 
correctamente. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 

Ejemplo  En el proyecto X se registraron un total de 30 bugs de 
los cuales el 5% corresponden a la lista de chequeo. 

Observaciones  Ninguna. 

Tabla 4. Definición de métrica Porcentaje de bugs de lista de checheo de 
desarrolladores. 

 

Campo Descripción 

Nombre Porcentaje de horas invertidas en desarrollo que 
fueron cobradas 

Tipo Calidad 

Objetivo Determinar el porcentaje de las horas canceladas por 
el cliente y que se invierten en el desarrollo de los 
proyectos. 

Alcance Las fases de diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación.   

Proceso de análisis Esta métrica del porcentaje de horas que se invierten 
en el desarrollo de los proyectos, se calculará 
haciendo uso de los datos registrados por los 
desarrolladores y el total de horas invertidas en el 
proyecto. 

La finalidad es conocer cuál es la cantidad de tiempo 
que se invierte en esta fase del ciclo de vida de los 
proyectos. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargado del proyecto. 

Cálculo: Encargado del proyecto. 

Análisis: Encargado del proyecto. 

Costos  El tiempo invertido por parte del encargado del 
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proyecto. 

Beneficios  Apoyar en el proceso de planificación de los 
proyectos. 

Mejoramiento del proceso de estimación de los 
proyectos. 

Valor meta  Se espera que el porcentaje de horas invertidas en la 
fase de desarrollo de los proyectos sea menor o igual 
al 100%. 

Factores relacionados  Incremento de la eficiencia del proceso de 
planificación y estimación de los proyectos. 

Herramientas requeridas  Programa de registro de horas y  Microsoft Excel. 

Entradas (parámetros)  Horas invertidas en el desarrollo, horas canceladas 
por el cliente en el proyecto. 

Cálculo  La fórmula requerida para obtener este dato es: 

(∑ (Horas desarrollo) / Total de horas Canceladas) 
*100% 

Interpretación  La métrica proporcionara el porcentaje de horas 
invertidas en el desarrollo del proyecto, el objetivo es 
que sea igual o menor al 100%. Se puede leer de la 
siguiente manera: El porcentaje de horas invertidas 
en el desarrollo del proyecto X es de 98%.  

Consideraciones  Se requiere que todos los involucrados en el proceso 
de desarrollo reporten correctamente los tiempos. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 

Ejemplo  En el proyecto X se invirtieron un total de 120 horas, 
que representan el 102% de las horas canceladas por 
el cliente. 

Observaciones  Ninguna. 

Tabla 5. Definición de métrica Porcentaje de horas invertidas en desarrollo que fueron 
cobradas 

 

7.1.2 Departamento de Servicio al cliente 

Para el departamento de servicio al cliente de la empresa se han definido 4 métricas de 

calidad, las cuales se pueden apreciar en el siguiente diagrama. 
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Figura 5. Diagrama GQM correspondiente a las métricas del departamento de servicio 

al cliente. 

 A continuación se presenta la definición de cada una de las métricas siguiendo la 

plantilla definida para este propósito. 

 

Campo Descripción 

Nombre Cantidad de días hábiles promedio transcurridos por 
solicitud entregada. 

Tipo Productividad 

Objetivo Determinar el tiempo de respuesta promedio desde la 
realización de una solicitud de un cliente y su 
resolución. 

Alcance Las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
implementación y fase de garantía.  

Proceso de análisis Esta métrica se calculará en base a la cantidad de 
tiempo invertido en la resolución de las solicitudes 
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recibidas para cada proyecto. 

La finalidad es determinar la cantidad de tiempo 
promedio para la resolución de solitudes entregadas 
por el cliente. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargada de la cuenta. 

Cálculo: Encargada de la cuenta. 

Análisis: Gerente del área de desarrollo. 

Costos  El costo corresponde al tiempo de la encargada de la 
cuenta y el gerente del área de desarrollo. 

Beneficios  Conocer el tiempo promedio de resolución de 
solicitudes recibidas por parte del cliente. 

Contar con datos históricos para calcular los tiempos 
destinados a esta labor para futuros proyectos. 

Valor meta  Se espera que la cantidad de días transcurridos por 
solicitud sea menor o igual a 2 días. 

Factores relacionados  Mejorar la atención al cliente. 

Herramientas requeridas  Programa de registro de horas, medios de contacto 
con el cliente para recepción de solicitudes  

Entradas (parámetros)  Horas invertidas en la resolución de las solicitudes y 
cantidad de solicitudes recibidas. 

Cálculo  Las fórmulas para calcular el tiempo promedio de 
resolución de solicitudes es la siguiente:  

Horas invertidas: (Horas invertidas en resolver las 
solicitudes) / (Total de solicitudes recibidas).  

Días transcurridos: Horas invertidas / 8 

Interpretación  La métrica proporcionará la cantidad de tiempo 
promedio de resolución de las solicitudes. El objetivo 
es que este número sea menor a 2 días hábiles (16 
horas). 

Se puede leer de la siguiente manera: El promedio de 
tiempo de resolución de solicitudes para el proyecto Z 
es 1.2 días hábiles.  

Consideraciones  Se debe tomar en consideración que no todas las 
solicitudes se resuelven en el mismo tiempo, puede 
que algunas tomen más que otras, por ello se debe 
tener en cuenta que es un promedio o aproximado. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 
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Ejemplo  El promedio de tiempo de resolución de solicitudes 
para el proyecto X es 1 días hábiles. 

Observaciones  Se considera un día hábil igual a 8 horas en la 
jornada laboral de lunes a viernes y dentro del horario 
establecido de 8:00 am a 5:00 pm. 

Tabla 6. Definición de métrica Cantidad de días hábiles promedio transcurridos por 
solicitud entregada. 

 

Campo Descripción 

Nombre Índice de satisfacción obtenida por encuesta 

Tipo Calidad 

Objetivo Medir el grado de satisfacción de los clientes, luego 
de la entrega de un sistema. 

Alcance La fase de garantía del sistema entregado al cliente.   

Proceso de análisis Esta métrica se calculará en base a la nota obtenida 
de las encuestas realizadas a los clientes luego de la 
entrega final del proyecto. 

La finalidad es determinar el índice se satisfacción de 
los clientes con relación a los sistemas entregados. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargada de la cuenta. 

Cálculo: Encargada de la cuenta. 

Análisis: Gerente del área de desarrollo. 

Costos  El costo corresponde al tiempo de la encargada de la 
cuenta y el gerente del área de desarrollo. 

Beneficios  Conocer la opinión del cliente y analizarla en busca 
de mejoras. 

Apoyar en el proceso de optimización de los sistemas 
desarrollados. 

Valor meta  Se espera que el índice obtenido de la aplicación de 
la encuesta de satisfacción sea mayor o igual a 95. 

Factores relacionados  Mejorar la atención al cliente. 

Mejorar el grado de satisfacción del cliente. 

Herramientas requeridas  Herramienta de aplicación de la encuesta  y Excel. 

Entradas (parámetros)  Cantidad de encuestas aplicadas y resultados 
obtenidos. 
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Cálculo  La fórmula  para determinar el índice de satisfacción 
de los clientes es la siguiente: 

∑(Calificaciones obtenidas en las encuestas) / (Total 
de encuestas aplicadas) 

Interpretación  La métrica proporcionará el índice de satisfacción de 
los clientes luego de entregado un sistema. El objetivo 
es que este número sea igual a 100. 

Se puede leer de la siguiente manera: El índice de 
satisfacción de los clientes luego de la entrega de los 
sistemas es de 98.  

Consideraciones  Se debe considerar que la encuesta se aplica una 
única vez al realizar la entrega final al cliente. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 

Ejemplo  El índice de satisfacción de los clientes luego de la 
entrega de los sistemas es de 100. 

Observaciones  Ninguna. 

Tabla 7. Definición de métrica Índice de satisfacción obtenida por encuesta 

 

Campo Descripción 

Nombre Cantidad de quejas por semestre por cliente  

Tipo Calidad 

Objetivo Establecer la cantidad de quejas recibidas, por parte 
de los clientes de manera semestral. 

Alcance Las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
implementación y fase de garantía.  

Proceso de análisis Esta métrica se calculará en base a la cantidad de 
quejas recibidas por parte de los clientes. 

La finalidad es determinar la cantidad de quejas que 
son recibidas cada seis meses para cada cliente. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargada de la cuenta. 

Cálculo: Encargada de la cuenta. 

Análisis: Gerente del área de desarrollo. 

Costos  El costo corresponde al tiempo de la encargada de la 
cuenta y el gerente del área de desarrollo. 

Beneficios  Conocer la cantidad de quejas recibidas por parte de 
los clientes cada cierto tiempo. 
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Detectar oportunidades de mejora tomando como 
base las quejas recibidas. 

Valor meta  Se espera que la cantidad de quejas recibidas por 
parte de los clientes por semestre sea menor o igual a 
10. 

Factores relacionados  Mejorar la atención al cliente. 

Mejorar los sistemas entregados. 

Herramientas requeridas  Medios de contacto con el cliente para recepción de 
quejas  y Excel. 

Entradas (parámetros)  Cantidad de quejas recibidas por parte de los clientes. 

Cálculo  La fórmula  para determinar la cantidad de quejas 
recibidas de los clientes es la siguiente: 

∑(Quejas recibidas por cliente por semestre) 

Interpretación  Esta métrica proporcionará la cantidad de quejas que 
son recibidas por cliente en un rango de seis meses. 
El objetivo es que este número sea menor a 5. 

Se puede leer de la siguiente manera: La cantidad de 
quejas recibidas por semestre para el cliente Z es 4. 

Consideraciones  Se debe tomar en consideración que esta métrica se 
calcula cada seis meses. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 

Ejemplo  La cantidad de quejas recibidas por semestre para el 
cliente X es 2. 

Observaciones  Ninguna 

Tabla 8. Definición de métrica Cantidad de quejas por semestre por cliente 

 

Campo Descripción 

Nombre Porcentaje de problemas por tipo 

Tipo Calidad 

Objetivo Medir el porcentaje de problemas que se reportan por 
cada tipo de bugs definido, de los sistemas 
desarrollados. 

Alcance Las fases de implementación. 

Proceso de análisis Esta métrica se calculará en base a la cantidad de 
problemas que se presentan en los proyectos una vez 
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entregados a los clientes. 

La finalidad es determinar la cantidad de quejas que 
son recibidas cada seis meses para cada cliente. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargada de la cuenta. 

Cálculo: Encargada de la cuenta. 

Análisis: Gerente del área de desarrollo. 

Costos  El costo corresponde al tiempo de la encargada de la 
cuenta y el gerente del área de desarrollo. 

Beneficios  Apoyar la mejora de la calidad de los sistemas 
entregados. 

Contar con datos históricos sobre problemas 
presentados para futuros proyectos. 

Valor meta  No aplica. 

Factores relacionados  Mejorar la atención al cliente. 

Mejorar los sistemas entregados. 

Herramientas requeridas  Medios de contacto con el cliente para recepción de 
problemas presentados y Excel. 

Entradas (parámetros)  Cantidad de problemas reportados por parte de los 
clientes. 

Cálculo  Las fórmulas para determinar la cantidad de 
problemas reportados por los clientes por tipo es la 
siguiente: 

Tipo de problemas (TP) = Problemas reportados por 
cliente por tipo. 

%TP= (TP / Total de problemas reportados) * 100%. 

Interpretación  Esta métrica proporcionará el porcentaje de 
problemas que son reportados por cliente. El objetivo 
es que este número sea menor al 5%. 

Se puede leer de la siguiente manera:  

El porcentaje de problemas de tipo Funcionalidad 
incompleta es de 4%, el porcentaje de Funcionalidad 
con problemas es de 2% y el porcentaje de 
Problemas de hardware es de 1% para el proyecto Z. 

Consideraciones  Se debe tomar en consideración que esta métrica se 
debe calcular para cada uno de los tipos definidos por 
la empresa y que se encuentran indicados en la parte 
de observaciones. 
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Si se agrega otro tipo luego, se debe actualizar esta 
plantilla para incluirlo y tomarlo en cuanta para los 
cálculos correspondientes. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 

Ejemplo  El porcentaje de problemas de tipo Funcionalidad 
incompleta es de 3%, el porcentaje de Funcionalidad 
con problemas es de 1% y el porcentaje de 
Problemas de hardware es de 1% para el proyecto X. 

Observaciones  Los tipos que se toman en consideración son los 
definidos por la empresa al día de hoy, los cuales 
corresponden a: 

Funcionalidad incompleta. 

Funcionalidad con problemas. 

Problemas de hardware. 

Tabla 9. Definición de métrica Porcentaje de problemas por tipo 

 

7.1.3 Departamento de Administración de proyectos 

En el área de administración de proyectos se definieron 3 métricas de calidad, 

estas pueden ser apreciadas en el siguiente diagrama de GQM. 

 

Figura 6. Diagrama GQM correspondiente a las métricas del departamento de 

administración de proyectos. 
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A continuación se indica la definición de cada una de las métricas siguiendo la plantilla 

definida para este propósito. 

 

Campo Descripción 

Nombre Efectividad de estimación de tiempos 

Tipo Productividad 

Objetivo Conocer el tiempo que tomó el realizar el proyecto 
realmente en relación al tiempo estimado que duraría 
el proyecto. 

Alcance Las fases de  Análisis, desarrollo, pruebas e 
implementación. 

Proceso de análisis Esta métrica se calculará basándose en las horas de 
dedicación reportadas al proyecto. El fin es poder 
contar con datos históricos que le den a la empresa 
información útil para próximas estimaciones. 

Responsabilidades Recolección de datos: Encargado de proyectos. 

Cálculo: Encargado de proyectos. 

Análisis: Encargado de proyectos. 

Costos  El tiempo invertido por parte del encargado del 
proyecto. 

Beneficios  Apoya en el proceso de estimaciones  para  hacerlas 
más exactas. Conocer en cuánto se sobrepaso la 
estimación o viceversa.  

Valor meta  Se espera que la efectividad de la estimación, sea 
igual al 100%, pero se considera aceptable un ± 10%. 

Factores relacionados  Disminución de costos, satisfacción del cliente. 

Mejora en el proceso de estimación. 

Herramientas requeridas  Microsoft Project y  Programa de registro de horas  y 
Excel. 

Entradas (parámetros)  Cantidad de horas dedicadas y cantidad de horas 
calculadas en la estimación inicial. 

Cálculo  La fórmula  para determinar la efectividad de la 
estimación de los tiempos de los proyectos es la 
siguiente: 

(Horas Estimadas / Horas Invertidas) * 100% 
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Interpretación  La métrica proporcionará el porcentaje de efectividad 
de la estimación de los tiempos. 

El objetivo es que este número sea igual al 100%, 
pero se acepta una desviación de un ± 10%.  

Se puede leer de la siguiente manera: El porcentaje 
de efectividad de la estimación de tiempos del 
proyecto Z es de 93%. 

Consideraciones  La empresa cuenta con muy pocos históricos de 
estimaciones de proyectos. 

Capacitación requerida  En el uso de la herramienta Microsoft Project. 

Ejemplo  El porcentaje de efectividad de la estimación de 
tiempos del proyecto X es de 97%. 

Observaciones  Ninguna 

Tabla 10. Definición de métrica Efectividad de estimación de tiempos 

 

Campo Descripción 

Nombre Porcentaje de horas invertidas en soporte que se 
cobraron 

Tipo Calidad 

Objetivo Calcular el  porcentaje del tiempo cancelado por el 
cliente, y que es utilizado en el soporte de los 
sistemas desarrollados. 

Alcance La fase de soporte de los sistemas, luego de 
entregados al cliente. 

Proceso de análisis Esta métrica del porcentaje de horas que se invierten 
en soporte de los proyectos, se calculará haciendo 
uso de los datos registrados por la persona 
encargada de la cuenta. 

La finalidad es conocer cuál es la cantidad de tiempo 
que se invierte en esta actividad. 

Responsabilidades Recolección de datos: Ejecutivo (a) del proyecto. 

Cálculo: Ejecutivo (a) del proyecto. 

Análisis: Ejecutivo (a) del proyecto. 

Costos  El tiempo invertido por parte del ejecutivo (a) de la 
cuenta. 

Beneficios  Mejora del proceso de estimación de los tiempos y 
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costos de los proyectos. 

Valor meta  Se espera que el porcentaje de horas invertidas en  
soporte, sea menor o igual al 100%. 

Factores relacionados  Mejor definición de tiempos de soporte por proyectos. 

Apoyo en la toma de decisiones. 

Herramientas requeridas  Programa de registro de horas y  Microsoft Excel. 

Entradas (parámetros)  Horas invertidas en el desarrollo, horas canceladas 
por el cliente en el proyecto. 

Cálculo  La fórmula requerida para obtener este dato es: 

(∑ (Horas soporte / Total de horas Canceladas) 
*100% 

Interpretación  La métrica proporcionara el porcentaje de horas 
invertidas en el soporte del proyecto, el objetivo es 
que sea igual o mayor al 100%. Se puede leer de la 
siguiente manera: El porcentaje de horas invertidas 
en el soporte del proyecto Z es de 90%.  

Consideraciones  Se requiere que todos los involucrados en el proceso 
de desarrollo reporten correctamente los tiempos. 

Capacitación requerida  No requiere capacitación. 

Ejemplo  El porcentaje de horas invertidas en el soporte del 
proyecto X es de 98%. 

Observaciones  Ninguna. 

Tabla 11. Definición de métrica Porcentaje de horas invertidas en soporte que se 
cobraron 

 

Campo Descripción 

Nombre Índice de cambios en los requerimientos. 

Tipo Calidad 

Objetivo Conocer el porcentaje de requerimientos que cambian 
luego de la aprobación de los requerimientos por 
parte del cliente. 

Alcance Las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
implementación y fase de garantía.   

Proceso de análisis Esta métrica se calculará basándose en las 
solicitudes realizadas por los clientes para modificar 
algún requerimiento establecido inicialmente.  
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La finalidad es conocer la cantidad de cambios que se 
realizan a los requerimientos a lo largo del proyecto. 

Responsabilidades Recolección de datos: Ejecutivo (a) del proyecto. 

Cálculo: Ejecutivo (a) del proyecto. 

Análisis: Ejecutivo (a) del proyecto. 

Costos  El tiempo invertido por parte del ejecutivo (a) de la 
cuenta. 

Beneficios  Mejora del proceso de análisis de las necesidades del 
cliente. 

Apoyar el proceso de levantamiento de 
requerimientos de los proyectos. 

Valor meta  Se espera que el índice de cambios en los 
requerimientos sea menor o igual al 15%. 

Factores relacionados  Disminución de costos, satisfacción del cliente, 
efectividad en las tareas de desarrollo. 

Herramientas requeridas  Microsoft Excel 

Entradas (parámetros)  Cantidad de cambios solicitados por el cliente luego a 
la etapa de análisis y definición de requerimientos. 

Cálculo  La fórmula definida para realizar el cálculo de este 
dato es: (Número de cambios solicitados) /                
Número de Requerimientos definidos al inicio) * 100%  

Interpretación  La métrica proporcionará la cantidad de cambios que 
el cliente ha solicitado por lo que al final se podrá 
conocer la cantidad de cambios realizados a lo largo 
del proyecto.  

Se puede leer de la siguiente manera: Se realizaron 
un 45% de cambios en los requerimientos definidos 
por el cliente en l fase inicial del proyecto. 

Consideraciones  Se requiere aplicar correctamente las reglas de 
cálculo definidas. 

Capacitación requerida  Explicación de la aplicación de las reglas de cálculo. 

Ejemplo  En el proyecto X, se realizó 27% de cambios en los 
requerimientos definidos por el cliente a lo largo del 
proyecto. 

Observaciones  Reglas de cálculo de cambios en los requerimientos: 

Una inclusión de un requerimiento = a un cambio. 

Una eliminación de un requerimiento = a un cambio. 
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Una modificación de un requerimiento = a un cambio. 

Una modificación en un requerimiento modificado 
anteriormente = a un cambio.  

Tabla 12. Definición de métrica Índice de cambios en los requerimientos. 

 

7.2 Resultados del proceso de GQM 

La sección dos de este estándar, hace referencia a la planificación del proceso de 

medición, donde se incluyen tareas como la selección de las métricas que se desean 

utilizar, para esta actividad se decidió utilizar la metodología GQM, y al implementarla 

fue posible generar una gran cantidad de datos importantes para los interesados 

involucrados de cada uno de los diversos departamentos. A continuación se presentan 

algunos de los resultados obtenidos por medio de la implementación de esta 

metodología. 

En el departamento de desarrollo, se hizo uso de varias métricas proporcionadas por la 

herramienta de desarrollo, y se realizó la definición formal de la medición por medio de 

una plantilla, la definición de cada métrica se puede observar en la sección 7.1.1 del 

presente documento. 

Un dato interesante fue el brindado por la métrica del índice de mantenimiento que se 

puede apreciar en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Métrica de Índice de mantenimiento de los proyectos.  
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En este se muestra que los proyectos seleccionados para la aplicación de esta métrica 

en su mayoría alcanzaron el valor meta de 20 que se definió para esta métrica, lo cual 

indica que los sistemas desarrollados en la empresa pueden ser mantenidos o 

soportados sin requerir un esfuerzo muy elevado.  

Con el fin de obtener información adicional se creó un gráfico de dispersión, del cual es 

posible concluir que entre mayor es el tamaño de un proyecto su índice de 

mantenimiento es mayor, y esto representa un dato importante, debido a que indica 

que se debe prestar atención a este aspecto en los proyectos más pequeños para 

evitar que se vuelva un problema mayor, este comportamiento se puede apreciar en el 

gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Relación del índice de mantenimiento y el tamaño de los proyectos.  

En el gráfico 3 es posible apreciar el porcentaje de horas que se invierten en el 

desarrollo de los sistemas, esta dato permite a los encargados de los proyectos 

analizar si se está realizando una correcta planificación de tiempos y de actividades, y 

con ello determinar qué medidas tomar para mejorar, en el caso de los proyectos 

utilizados para la aplicación de esta métrica se puede apreciar que no es tan mal la 

situación que se expone, ya que el 50% sí está haciendo un uso correcto de las horas 

cobradas al cliente para el tema del desarrollo de la aplicación que solicitó.  
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Gráfico 3: Métrica de Porcentaje de horas invertidas en desarrollo que se cobraron. 

Un aspecto al que los encargados de los proyectos le prestan mucha atención es a la 

cantidad de “bugs” o problemas que son reportadas por el área de calidad, en especial 

las que son por situaciones triviales que hacen que se pierda tiempo arreglándolas y 

que pudieron ser evitadas desde el inicio, cumpliendo los lineamientos básicos 

establecidos en la empresa, esto puede ser visualizado por medio de la métrica que 

muestra el porcentaje de bugs de lista de chequeo de desarrolladores, y que se aprecia 

en el grafico 4. 

 

Gráfico 4: Métrica de Porcentaje de bugs de lista de chequeo de desarrolladores. 
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Un aspecto importante que se logró apreciar por medio de la métrica de nivel de 

acoplamiento, es que ninguno de los proyectos consiguió mantenerse por debajo del 

límite establecido, además como se observa en el grafico 5 de dispersión de esta 

métrica, aunque los tamaños de los proyectos son relativamente distintos, el valor del 

nivel es muy similar. 

 

Gráfico 5: Relación del nivel de acoplamiento y el tamaño de los proyectos. 

La métrica de la profundidad de herencia, permitió observar como el 50% de los 

proyectos analizados, cumple con el valor meta establecido de 4, además de mostrar 

que el tamaño no es un factor tan relevante en este aspecto, ya que como se aprecia 

en el gráfico 6, el proyecto con mayor profundidad de herencia no es el de mayor 

tamaño, a pesar de que este también supero el valor establecido. 

 

Gráfico 6: Relación de la profundidad de herencia y el tamaño de los proyectos. 
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En el departamento de servicio o atención al cliente, se generaron métricas que 

permitan observar cómo es la relación con los clientes y en qué medida estos se 

encuentran satisfechos con las atenciones que reciben, las métricas definidas se 

pueden apreciar en 7.1.2. 

La métrica del tiempo promedio de respuesta que se puede observar en el gráfico 7, 

permitió establecer que en la mayoría de los proyectos se cumple con el valor 

establecido  de 2 días hábiles para responder cualquier solicitud realizada por un 

cliente, con lo cual se garantiza que un cliente no espere indefinidamente por una 

respuesta.  

 

Gráfico 7: Métrica tiempo promedio de respuesta por solicitud. 

La métrica correspondiente al índice de  satisfacción de los clientes, permitió 

determinar un dato muy importante, el cual corresponde a que entre mayor es el 

proyecto realizado para el cliente, mayor es su grado de satisfacción con el producto 

recibido, como se muestra en el gráfico 8, además de mostrar que la mayor parte de 

los clientes presentan un alto índice de satisfacción ya que solo uno, se encuentra por 

debajo del 90, de igual forma dos de los proyectos no alcanzaron el valor meta de 95 
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definido por la empresa, pero por los resultado se observa que no se encuentra lejos 

de lograrlo.  

 

Gráfico 8: Relación del índice de satisfacción y el tamaño del proyecto. 

El gráfico 9, muestra la cantidad de quejas que recibe la empresa por parte de los 

clientes cada seis meses, para este aspecto se definió que el valor meta era de no más 

de 10 quejas, y como se puede apreciar en el gráfico, solamente dos de estos 

proyectos superaron este valor, y no fueron valores muy distantes de la meta, gracias a 

lo cual se puede concluir que se requiere hacer un análisis de las situaciones que se 

están presentando para disminuir cada vez más este dato. 
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Gráfico 9: Métrica Cantidad de quejas por semestre por cliente. 

Es importante llevar un control de los problemas que se presentan en los proyectos, 

una vez realizada la entrega al cliente, esto con el fin de analizar posibles puntos de 

mejora a futuro, este dato puede ser observado por medio de la métrica que se 

muestra en el gráfico 10, sobre el porcentaje de problemas que se reportan en cada 

una de las clasificaciones que la empresa ha definido, en dicho gráfico es posible 

apreciar que los inconvenientes que más se presentan son los relacionados con las 

funcionalidades que poseen algún problema, seguido por las funcionalidades 

incompletas y finalmente los problemas de hardware, lo que refleja que se debe prestar 

mucha atención a la funcionalidad antes de entregarla al cliente. 
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Gráfico 10: Métrica Porcentaje de problemas reportados por tipo. 

En el departamento de administración de proyectos de la empresa se definieron 

métricas relacionadas con aspectos de planificación, requerimientos y soporte brindado 

a los proyectos, con el fin de establecer qué aspectos se deben mantener bajo estricto 

control desde el inicio, estas pueden ser visualizadas en la sección 7.1.3 del 

documento. 

En el gráfico 11 se puede observar el resultado de la aplicación de la métrica de 

efectividad de la estimación de tiempos, la cual brinda información muy importante para 

los administradores de proyectos, ya que esto les permite contar con datos de 

referencia para futuros desarrollos similares, como se aprecia en el gráfico, solo uno de 

los proyectos, logró el valor esperado del 100%, pero según lo definido se considera 

que otros dos proyectos se encuentran en el rango aceptable de porcentaje. Uno de los 

proyectos obtuvo un 85%, lo que representa un problema considerable en su 

estimación, ya que esto indica que se invirtió más de lo esperado y que la empresa 

debió hacerse responsable de ese tiempo.  

Además en uno de los desarrollos se presentó la situación contraria ya que se estimó 

más de lo que se requirió, estos resultados indican que se debe revisar 
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cuidadosamente el proceso de estimación, y tomar las medidas necesarias para que 

los porcentajes sean lo más cercanos posibles a lo deseado. 

 

 

Gráfico 11: Métrica Efectividad de estimación de tiempos. 

La métrica de porcentaje de horas de soporte invertidas que se cobraron al cliente, 

permite determinar si se está realizando una correcta planificación de las actividades 

de soporte de un proyecto, y que permite establecer lo que se debe cobrar al cliente 

por este aspecto, como se puede visualizar en el gráfico 12, tres de los proyectos 

analizados sí cumplieron con lo establecido en el valor meta, ya que se desea que este 

sea menor o igual al 100%, pero es recomendable revisar el proceso que indica las 

horas a cobrar, ya que dos de los proyectos sí superaron el valor, aunque el porcentaje 

no es muy distante, es conveniente verificar qué sucedió, para evitar que se repita en 

otros proyectos.  
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Gráfico 12: Métrica Porcentaje de horas invertidas en soporte que se cobraron. 

En la mayoría de los proyectos, un aspecto que presenta inconvenientes, son los 

constantes cambios en los requerimientos, ya que esto puede significar que no se 

definieron adecuadamente al inicio, o que es un proyecto muy cambiante y estas dos 

situaciones pueden generar problemas serios para la empresa, es por ello que se 

definió la métrica de índice de cambios en los requerimientos, y se indicó como valor 

meta 15%. 

Al aplicar la métrica en los proyectos se logró un resultado muy positivo, ya que 

solamente uno de los cinco presentó un porcentaje mayor al límite, lo que representa 

que el proceso de definición y monitoreo de los requerimientos es adecuado, de forma 

adicional se realizó una relación entre el tamaño del proyecto y el índice de cambios 

obtenido, y como se observa en el gráfico 13, se estableció que entre más grande es el 

proyecto, mayor es el índice de cambios, lo cual indica que si el proyecto es grande, es 

probable que se presenten muchos cambios a lo largo del desarrollo y este es un 

aspecto que se debe tomar en consideración al realizar las planificaciones de recursos 

y de tiempo para no verse perjudicados al final. 
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Gráfico 13: Relación del índice de cambios en los requerimientos y el tamaño del 

proyecto. 

Los datos presentados en esta sección fueron obtenidos de la aplicación de las 

diversas métricas definidas para la empresa, haciendo uso de la metodología definida y 

de los conocimientos del personal que colaboró durante la aplicación de las mismas,  a 

continuación se presenta un resumen de los datos obtenidos. 

Métrica 
Proyecto 

A 
Proyecto 

B 
Proyecto 

C 
Proyecto 

D 
Proyecto 

E 

Índice de mantenimiento 
18 78 45 49 

No 
calculada. 

Porcentaje de horas 
invertidas en desarrollo 
que se cobraron 

98% 100% 110% 100% 
No 

calculada. 

Profundidad de herencia 
4 5 4 8 

No 
calculada. 

Nivel de acoplamiento 
11 10 13 12 

No 
calculada. 

Porcentaje de bugs de 
lista de chequeo de 
desarrolladores 

5% 6,5% 8% 5,5% 
No 

calculada. 

Cantidad de días hábiles 
promedio transcurridos 

2,5 1 0,5 2 
No 

calculada. 
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por solicitud entregada 

Índice de satisfacción 
obtenido por encuesta 

93 97 88 98 95 

Cantidad de quejas por 
semestre por cliente 

6 3 8 15 12 

Efectividad de 
estimación de tiempos 

104% 85% 100% 96% 120% 

Porcentaje de horas 
invertidas en soporte 
que se cobraron 

108% 95% 98% 102% 100% 

Índice de cambios en los 
requerimientos 

10 9 3 18 14 

Tabla 13. Resumen de los resultados de las métricas aplicadas. 

 

Proyecto Funcionalidad 
incompleta 

Funcionalidad 
con problemas 

Problemas de 
Hardware 

Proyecto A 50% 40% 10% 

Proyecto B 30% 0% 70% 

Proyecto C 20% 55% 25% 

Proyecto D 20% 75% 5% 

Proyecto E 70% 30% 0% 

Tabla 14. Resumen de los resultados de la métrica Porcentaje de problemas por tipo 

por proyecto. 

 

7.3 Satisfacción de la adaptación del estándar 

La satisfacción lograda con la adaptación del estándar se logró determinar mediante la 

aplicación de una encuesta, la cual puede ser observada en el anexo 4 del presente 

documento. 

Los resultados obtenidos gracias a la realización de la encuesta, mostraron varios 

aspectos interesantes, entre ellos se encuentra el hecho de que el departamento que 

más hizo uso de la adaptación del estándar fue el desarrollo, ya que el 54,55% de los 

encuestados pertenecen a dicho departamento, seguido por el área de administración 
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de proyectos con 27,27%, con lo cual se puede apreciar que este estándar genera 

beneficios a múltiples  áreas de la empresa, y con ello apoyar en el proceso de mejora 

continua a nivel de toda la organización y no solo del área de calidad, esto se puede 

apreciar en la figura 7. 

 

Figura 7. Resultados pregunta 1 encuesta de satisfacción. 

Es importante indicar que el estándar fue implementado por los departamentos de 

desarrollo, servicio al cliente y administración de proyectos, por más de dos meses, lo 

cual puede ser observado en la figura 8. 

 

Figura 8.Resultados pregunta 2 encuesta de satisfacción. 

Además de ser utilizado frecuentemente, ya que según las respuestas brindadas en la 

encuesta, el 54,55% lo utilizó de dos a tres veces por mes. Gracias a esto es posible 

apreciar que su uso fue constante durante el periodo de implementación. La 

distribución de la utilización del estándar se puede apreciar en el gráfico 14. 
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Gráfico 14: Frecuencia de uso de la adaptación del estándar.  

Fuente: Creación propia. 

Uno de los datos más importantes que se logró obtener por medio de la encuesta fue el 

grado de satisfacción alcanzado por la implementación de la adaptación del estándar 

en la empresa, ya que 54,55% brindó una calificación de un 9 y el 45,45% le otorgo un 

8, lo que indica que la aceptación de la adaptación del estándar fue muy alta, entre los 

departamentos que la utilizaron, los datos indicados pueden ser observados en la 

figura 9. 

 

Figura 9. Resultados pregunta 4 encuesta de satisfacción. 
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Gráfico 15: Dificultad de aplicación del estándar ISO/IEC 15939. 

Fuente: Creación propia. 

En el gráfico 15, se puede apreciar las secciones del estándar que presentaron mayor 

dificultad a la hora de realizar las tareas que se encuentran en la etapa. Como se 

puede observar, el área que generó mayores inconvenientes fue el de planificación de 

la medición, que corresponde a la sección más grande, con un total de seis tareas a 

realizar y donde se realiza la parte más importante de lo indicado en el estándar, ya 

que incluye la selección de las necesidades de lo que se desea medir, las métricas que 

se van a implementar, la recolección de la información, la definición de los criterios de 

evaluación y lo relacionado con los recursos y tecnologías para la realización del 

proceso de medición. 

La segunda sección con un porcentaje alto de dificultad fue el establecimiento del 

compromiso de la medición, ya que al ser una práctica nueva en la empresa, no todos 

los departamentos realizaban este tipo de tareas, además de que uno de los puntos 

más complejos del proceso de medición, es definir qué se va a medir, así como lograr 

que los encargados se comprometan a realizar las tareas necesarias, y por ende 

determinar qué recursos se van a asignar a estas actividades. 
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Al realizar la consulta a las personas que utilizaron la adaptación del estándar, si en 

comparación con la metodología de medición, éste es mejor, las respuestas fueron 

favorables, ya que más del 60% indicó que fue algo mejor y el restante 40% 

aproximadamente, comentaron que es mucho mejor, con lo cual es posible concluir 

que su grado de aceptación en la empresa fue muy elevado, y se aprecia que se puede 

generar beneficios significativos si se continua implementando, esta información puede 

ser consultada en la figura 10. 

 

Figura 10.Resultados pregunta 6 encuesta de satisfacción. 

Un aspecto importante de comentar fue que todos los encuestados contestaron 

afirmativamente cuando se les consultó, sobre si recomendarían el uso de la 

adaptación del estándar a otras áreas de la empresa, como se aprecia en la figura 11. 

 

Figura 11.Resultados pregunta 7 encuesta de satisfacción. 

Además, en relación a la interrogante de que si lo volverían a utilizar las respuestas se 

ubicaron entre probablemente sí y seguro que sí, con una distribución de un 73% y 

23% respectivamente, datos presentados en la figura 12, lo que reafirma el grado de 

aceptación de la adaptación realizada al estándar. 
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Figura 12. Resultados pregunta 8 encuesta de satisfacción. 

La pregunta final de la encuesta solicitaba que se indicara algún comentario o 

sugerencia con relación a la adaptación del estándar generada, con el fin de obtener 

retroalimentación de las personas que lo utilizaron. Un aspecto interesante que se 

obtuvo de esta interrogante, es que varios indicaron que era necesario utilizarlo por un 

tiempo más prolongado para adaptarse a las tareas que se requieren para implementar 

el proceso de medición, y de esta forma poder determinar los verdaderos beneficios 

que se pueden lograr. 

Además se presentaron comentarios positivos, sobre la incorporación de los diagramas 

de procesos de cada una de las secciones, que permitió comprender algunas 

actividades relacionadas con la medición, gracias a lo cual es posible determinar que la 

implementación de este estándar en la versión adaptada para la empresa sí es una 

buena alternativa para apoyar el proceso de mejora continua. 
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8 Conclusiones 

Luego de la finalización del proyecto se lograron determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Al realizar la adaptación del estándar de medición ISO/IEC 15939, con el fin de 

ajustarlo al entorno de una empresa mediana de desarrollo de software, 

permitió ver que hay varias de las actividades que se encuentran definidas en el 

estándar, generan un gran valor agregado para la empresa. 

 La adaptación del estándar incluye  tareas que pueden apoyar en el proceso de 

medición que se requiere realizar en la empresa, y con ello colaborar para 

mantener un control sobre lo que sucede en los departamentos en los cuales se 

utilice el estándar. 

 La aceptación por parte de los miembros de la empresa a la aplicación de la 

adaptación del estándar  de medición en varios de los departamentos por 

periodo corto de tiempo, permitió concluir que sí es posible lograr beneficios 

significativos en lo relacionado al control y seguimiento de los proyectos, si se 

decide continuar con su uso en las demás áreas de la empresa.  

 La información generada gracias al uso de las métricas mostró que la empresa 

necesita evaluar algunos procesos que se realizan en los departamentos de 

servicio al cliente, desarrollo y administración de proyectos, ya que los 

resultados no se ajustan a lo que se esperaba lograr, lo que demuestra que es 

necesario hacer cambios en busca de una mejora continua en la empresa. 

 El uso de la metodología de GQM para la definición de las métricas a 

implementar en la empresa, permitió que todos los interesados participaran en 

el proceso, lo cual contribuyó a la obtención de información relevante para 

todos los que participaron. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de las métricas definidas en la 

empresa, ayudó a los encargados de los distintos departamentos, a observar 

ciertos comportamientos interesantes como por ejemplo la efectividad de las 

estimaciones, el índice se satisfacción de los clientes, que existe un tiempo 

promedio de respuesta de las solicitudes muy favorable, lo que significa que 



54 

 

 

 

hay una buena comunicación con los clientes, otro ejemplo son los datos 

generados gracias a la aplicación de la métrica de porcentaje de horas 

invertidas en desarrollo que se cobraron al cliente, donde se detectó que es 

necesario realizar un ajuste al cálculo utilizado ya que el 50% de los proyectos 

analizados no cumple con lo esperado, entre otros, la cual representa 

información que les puede servir de insumo en la toma de decisiones a futuro. 

 

8.1 Trabajo futuro 

Una vez finalizado el proyecto se detectaron varios aspectos que se pueden mejorar a 

futuro, los cuales se detallan a continuación. 

 La definición de más métricas en los departamentos utilizados en el proyecto, 

así como para los otros departamentos de la empresa con el fin de estandarizar 

la medición en todas las áreas. 

 La automatización de la recolección de los datos para las métricas.  

 La recolección de más cantidad de datos en un periodo largo de tiempo, y con 

ello definir una línea base, para el mejoramiento del proceso de medición 

instaurado en la empresa. 

 El refinamiento de la adaptación realizada al estándar para que se ajuste a los 

cambios y la reestructuración que se está realizando en los diversos procesos y 

procedimientos de la empresa. 
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10 Anexos 

Anexo 1: Adaptación del estándar “ISO/IEC 15939 Systems and software 

engineering - Measurement process”   

Propósito y resultados del proceso de medición 

El propósito del proceso de medición que se define en esta norma internacional es 

recoger, analizar y reportar datos en relación con los productos desarrollados y los 

procesos implementados dentro de la unidad organizativa, para apoyar la gestión 

eficaz de los procesos, y para demostrar objetivamente la calidad de los productos. 

Como resultado de la implementación exitosa del proceso de medición: 

 Un compromiso organizacional para la medición establecido y sostenido. 

 Se identifican las necesidades de información de los procesos técnicos y de 

gestión. 

 Un conjunto adecuado de medidas, impulsadas por las necesidades de 

información se identifican y / o desarrollan. 

 Se identifican las actividades de medición. 

 Actividades de medición identificadas son planeadas. 

 Los datos requeridos son recolectados, almacenados, analizados y los 

resultados son interpretados. 

 La información de los productos se utilizan para apoyar las decisiones y 

proporcionar una base objetiva para la comunicación. 

 El proceso de medición y las mediciones se evalúan. 

 Las mejoras se comunican al propietario del proceso de medición. 

Descripción general de esta Norma Internacional 

El proceso de medición se compone de cuatro actividades, como se ilustra en el 

modelo de proceso de la Figura 13. Las actividades están secuenciadas en un ciclo 

iterativo que permite la retroalimentación y mejora continua del proceso de medición. El 

modelo de proceso de medición en la Figura 13 es una adaptación del ciclo Plan-Do-

Check-Act comúnmente utilizado como base para la mejora de la calidad. Dentro de las 

actividades, las tareas también son iterativas. 
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Los "Procesos Técnicos y de Gestión" de una unidad organizacional o de un proyecto 

no se encuentran dentro del alcance de esta Norma Internacional, a pesar de que son 

una importante interfaz externa de las actividades de medición que se incluyen en esta 

norma internacional. 

Dos actividades son consideradas como el núcleo del proceso de medición: Planificar 

el proceso de medición, y realizar el proceso de medición. Estas actividades se refieren 

principalmente a las inquietudes del usuario con la medición. Las otras dos actividades, 

establecer y mantener el compromiso de medición y evaluar la medición, proporcionan 

una base para el núcleo del proceso de medición y proporcionar retroalimentación a la 

misma. Estas dos últimas actividades responden a las preocupaciones de los 

propietarios de los procesos de medición. 

La Figura 13 muestra que el proceso central de medida es impulsada por las 

necesidades de información de la organización. Para cada necesidad de información, 

el proceso central de medición produce un producto de información que satisfaga las 

necesidades. El producto de información se transmite a la organización como base 

para la toma de decisiones. 

El proceso definido en esta Norma Internacional incluye una actividad de evaluación, 

como se muestra en la Figura 13. La intención es hacer hincapié en que la evaluación 

y la retroalimentación son un componente esencial del proceso de medición, y deben 

conducir a mejoras en el proceso de medición y medidas. La evaluación puede ser 

simple, y realizado de manera ad hoc, cuando la capacidad es baja, o puede ser 

cuantitativa con sofisticadas técnicas estadísticas para evaluar la calidad del proceso 

de medición y sus resultados cuando la capacidad es alta. Las medidas deben ser 

evaluadas en términos de valor añadido que ofrecen para la organización, y sólo 

desplegados donde el beneficio puede ser identificado. 

En el ciclo se encuentra incluida la "Base de Experiencia de Medición". Con ello se 

pretende capturar los productos de información de las iteraciones anteriores del ciclo, 

las evaluaciones anteriores de los productos de información y evaluaciones de las 

iteraciones anteriores del proceso de medición. Esto incluiría las medidas que se han 

encontrado útiles en la unidad organizativa. No se hacen suposiciones acerca de la 

naturaleza o de la tecnología de esta “Base de Experiencia de Medición", sólo que se 
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trate de un almacenamiento persistente. Los artefactos (por ejemplo, productos de 

información, datos históricos, y las lecciones aprendidas) almacenados en la " Base de 

Experiencia de Medición " están destinados a ser reutilizados en futuras iteraciones del 

proceso de medición. 

 

Figura 13: Modelo del Proceso de medición.  

Fuente: ISO/IEC 15939 

Organización de esta Norma Internacional 

En esta norma internacional, las cláusulas de "5.a" denotan una actividad, y "5.a.b" una 

tarea. Las cláusulas con la etiqueta "5.a.b.c" son normativas para la tarea particular. La 

estructura general de las actividades y las tareas integrantes es el siguiente: 

5.1: Establecer y mantener el compromiso de medición 

5.1.1: Aceptar los requisitos para la medición. 

5.1.1.1: Identificar el alcance de la medición. 

5.1.1.2. Establecer el compromiso de la gerencia y el personal para la 

medición. 

5.1.2: Asignar recursos. 
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5.1.2.1: Asignar la responsabilidad del proceso de medición dentro de la 

unidad organizativa. 

5.1.2.2: Proveer de recursos para planificar el proceso de medición a los 

involucrados. 

5.2: Planificar el proceso de medición. 

5.2.1: Identificar las necesidades de información. 

5.2.1.1: Identificar y priorizar las necesidades de información para la 

medición. 

5.2.1.2: Seleccionar la información necesaria. 

5.2.1.3: Documentar la información requerida. 

5.2.2: Seleccionar de las medidas 

5.2.2.1. Identificar y seleccionar las medidas candidatas que satisfagan 

las necesidades de información seleccionados. 

5.2.2.2: Documentar las medidas seleccionadas por su nombre, la 

unidad de medida, su definición formal, el método de recolección de 

datos, y su relación con las necesidades de información. 

5.2.3: Definir la recopilación de datos, análisis y procedimientos de presentación 

de informes. 

5.2.3.1. Definir los procedimientos para la recolección de datos, incluido 

el almacenamiento y verificación. 

5.2.3.2. Definir los procedimientos para el análisis y la comunicación de 

los productos de información de datos. 

5.2.4: Definir los criterios para la evaluación de los productos de información y 

el proceso de medición. 

5.2.4.1. Definir los criterios para la evaluación de los productos de 

información. 

5.2.4.2. Definir los criterios para evaluar el proceso de medición.  

5.2.5: Revisar, aprobar y proporcionar recursos para las tareas de medición. 

5.2.5.1: Revisar y aprobar los resultados de la planificación de la 

medición. 
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5.2.5.2: Poner a disposición los resultados para la ejecución de lo 

previsto en las tareas de medición. 

5.2.6: Adquirir y desplegar las tecnologías de apoyo. 

5.2.6.1 Evaluar y seleccionar las tecnologías de soporte disponibles. 

5.3: Realizar el proceso de medición 

5.3.1: Incorporar procedimientos 

5.3.1.1: Integrar la generación y recolección de datos en los procesos 

pertinentes y se comunicar a los proveedores de datos. 

5.3.1.2: Integrar el análisis y reporte de datos en los procesos 

pertinentes. 

5.3.2: Recopilar datos 

5.3.2.1. Recolectar los datos.  

5.3.2.2: Almenar los datos recolectados, incluyendo toda la información 

necesaria para verificar el contexto, entender o evaluar los datos. 

5.3.2.3: Verificar los datos recolectados. 

5.3.3: Analizar los datos y desarrollar los productos de información 

5.3.3.1: Analizar los datos recopilados. 

5.3.3.2: Interpretar los resultados de los análisis de datos. 

5.3.3.3: Revisar los productos de información. 

5.3.4: Comunicar los resultados 

5.3.4.1: Documentar y comunicar los productos de información. 

5.4: Evaluar la medición 

5.4.1: Evaluar los productos de información y el proceso de medición. 

5.4.1.1: Evaluar los productos de información según los criterios de 

evaluación especificados y las conclusiones de las fortalezas y 

debilidades de los productos de información serán elaboradas. 



61 

 

 

 

5.4.1.2: Evaluar el proceso de medición según los criterios de evaluación 

especificados y las conclusiones sobre las fortalezas y debilidades del 

proceso de medición son creadas. 

5.4.1.3: Almacenar las lecciones aprendidas de la evaluación, en la 

"Base de Experiencia de Medición". 

5.4.2: Identificar posibles mejoras 

5.4.2.1. Identificar posibles mejoras a los productos de información, y 

comunicarlas. 

5.4.2.2. Identificar las mejoras potenciales para el proceso de medición, 

y comunicarlas.  

Descripción de las actividades 

En la aplicación de un proceso de medición de acuerdo con esta norma, la unidad 

organizativa se encargará de las actividades que se describen a continuación. Los 

"Requisitos para la medición" de los procesos de gestión técnica y los que 

desencadenan el proceso de medición. 

Establecer y mantener el compromiso de medición 

 

Figura 14: Proceso para establecer el compromiso de medición.  

Fuente: Creación propia. 
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Esta actividad consta de las siguientes tareas: 

a) Aceptar los requisitos de medición. 

b) Asignar recursos. 

5.1.1 Aceptar los requisitos para la medición 

5.1.1.1 Identificar el alcance de la medición. 

El alcance de medición lo define una unidad organizativa para los 

propósitos de esta norma. Esto puede ser un solo proyecto, un área 

funcional, toda la empresa, un solo sitio, o una organización multi-sitio. 

Esto puede consistir en proyectos o procesos de apoyo, o ambos. Todas 

las tareas de medición posteriores deben estar dentro del alcance 

definido. El alcance de la unidad organizativa puede ser identificado a 

través de entrevistas y la inspección de la documentación, tales como 

organigramas. 

Además, todas las partes interesadas deben ser identificadas. Por 

ejemplo, estos pueden ser jefes de proyecto, el director de Sistemas de 

Información, o el jefe de Gestión de la Calidad. Las partes interesadas 

pueden ser internas o externas a la unidad organizativa, la finalidad para 

la medición debe ser identificada por las partes interesadas. 

5.1.1.2 Establecer el compromiso de los directivos y el personal de la 

medición. 

El compromiso se debe establecer cuando se definen los "Requisitos 

para la medición" (ver Figura 13). 

Esto incluye el compromiso de los recursos para el proceso de medición 

y la voluntad de mantener este compromiso. La unidad de la 

organización debe demostrar su compromiso a través de, por ejemplo, 

una política de medición para la unidad organizativa, la asignación de 

responsabilidades y deberes, la capacitación y la asignación de 

presupuesto y otros recursos. El compromiso también puede venir en 

forma de un contrato con un comprador que requiera una medición. 

5.1.2 Asignar recursos 
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5.1.2.1 Asignar la responsabilidad del proceso de medición dentro de la 

unidad organizativa. 

El patrocinador de la medición debe garantizar que esta responsabilidad 

se asigna a las personas competentes. Las competencias de los 

individuos podrán ser adquiridas a través de transferencia, la 

enseñanza, el entrenamiento, la subcontratación y / o contratación. La 

competencia incluye el conocimiento de los principios de medición, cómo 

recopilar datos, realizar análisis de datos y comunicar los productos de 

información. Como mínimo, las personas se les debe asignar la 

responsabilidad de los siguientes roles típicos: el usuario de medición; 

analista de medición; bibliotecario medición. 

El número de roles no implica el número específico de personas que se 

necesitan para llevar a cabo las funciones. El número de personas 

depende del tamaño y la estructura de la unidad organizativa. Estas 

funciones pueden ser realizadas por tan sólo una persona para un 

proyecto pequeño. 

5.1.2.2 Proveer de recursos para planificar el proceso de medición a los 

involucrados. 

El patrocinador de la medición debe ser responsable de asegurar que se 

provean los recursos. Los recursos incluyen la financiación y el personal. 

La asignación de recursos se puede actualizar en el curso de la 

actividad 5.2. 
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Planificar el proceso de medición 

 

Figura 15: Proceso para planificar el proceso de Medición.  

Fuente: Creación propia. 

 

Esta actividad consta de las siguientes tareas: 

a) Identificar las necesidades de información. 

b) Seleccionar las medidas. 

c) Definir la recopilación de datos, análisis y procedimientos de información. 

d) Definir los criterios de evaluación de los productos de información y el 

proceso de medición. 

e) Revisar, aprobar y proporcionar recursos para las tareas de medición. 

f) Adquirir y desplegar las tecnologías de apoyo. 

Los productos de información y los resultados de la evaluación que es encuentran 

en la  "Base de Experiencia de Medición" deben ser consultados durante la 

realización de esta actividad. 

Los ejemplos de los detalles de planificación de medición que es necesario abordar 

durante esta actividad se describen en el anexo C. 
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5.2.1 Identificar las necesidades de información 

5.2.1.1 Identificar y priorizar las necesidades de información para la 

medición. 

Las necesidades de información se originan en los procesos técnicos y 

de gestión. Estas se basan en: objetivos, limitaciones, riesgos y 

problemas de la unidad organizativa. Las necesidades de información se 

pueden derivar de la empresa, de la organización, de la reglamentación 

(por ejemplo, legal o gubernamental), del producto y / o los objetivos del 

proyecto.  

Las necesidades de información pueden abordar preguntas tales como: 

"¿Cómo calculo la productividad de un proyecto futuro?", "¿Cómo 

evaluar la calidad del producto durante el diseño?", Y "¿cómo puedo 

saber el estado de la actividad de codificación?". 

La priorización se realiza normalmente en conjunto con las partes 

interesadas. Sólo un subconjunto de las necesidades de información 

inicial podrá proseguirse. Esto es particularmente importante si la 

medición está siendo analizada por primera vez dentro de una unidad 

organizativa. Un ejemplo de un enfoque de priorización simple y 

concreto es pedir a un grupo de actores clasificar las necesidades de 

información. Para cada necesidad de información calcular el rango 

promedio, luego se ordenan los rangos, y este orden establece una 

priorización de las necesidades de información. 

5.2.1.2 Seleccionar la información requerida. 

Luego de priorizar las necesidades de información, se selecciona un 

subconjunto que se abordarán durante el proceso de medición. Esta 

selección es probablemente impulsado por un equilibrio entre la escasez 

de recursos, y la criticidad / urgencia de las necesidades de información. 

En las actividades de desarrollo grandes, la información que se necesita 

más tarde puede ser identificada, pero no definida completamente, ni 

implementada hasta que es requerido por los usuarios de la medición. 
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5.2.1.3 Documentar la información requerida. 

La documentación puede ser en papel o electrónico, sólo es necesario 

que la documentación sea recuperable. Las necesidades de información 

seleccionadas deben comunicarse a todas las partes interesadas. Esto 

es para asegurar que ellos entienden por qué ciertos datos se recogen y 

cómo se van a utilizar. 

5.2.2 Seleccionar las medidas 

5.2.2.1 Seleccionar las medidas que satisfacen las necesidades de 

información. 

Las medidas seleccionadas deben reflejar la prioridad de las 

necesidades de información.  

El contexto de la información necesaria para interpretar o normalizar las 

medidas también debe ser considerado. Por ejemplo, al comparar 

"líneas de código" de diferentes fuentes, el lenguaje de programación 

tiene que ser especificado o cuando se da la comparación de los 

requisitos de información de diferentes fuentes, los atributos del sistema 

deben ser especificados. 

5.2.2.2 Documentar las medidas seleccionadas por su nombre, la unidad de 

medida, su definición formal, el método de recogida de datos, y su 

relación con las necesidades de información. 

Las medidas que han sido seleccionadas se deben especificar en su 

totalidad. Esto puede implicar la definición de medidas objetivas, por 

ejemplo, una medida del tamaño del producto, o de las medidas 

subjetivas, como un cuestionario de satisfacción del usuario para 

satisfacer las nuevas necesidades de información. Un ejemplo de una 

unidad de medida es "hora".  

La definición formal describe exactamente cómo se van a calcular los 

valores, incluidas las medidas de entrada y constantes para las medidas 
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derivadas, estas definiciones pueden existir ya en la "Base de 

Experiencia de Medición".  

El método de recolección de datos puede ser, por ejemplo, un análisis 

de rendimiento o de diagnóstico, una herramienta de captura de datos, 

un formulario de recogida de datos, o un cuestionario. 

5.2.3 Definir la recopilación de datos, análisis y procedimientos de información 

5.2.3.1 Definir los procedimientos para la recolección de datos, incluidos el 

almacenamiento y la verificación. 

Los procedimientos deben especificar cómo son datos que deben 

recolectarse, así como la forma y en el que se almacenarán. La 

verificación de los datos se puede realizar a través de una auditoría. En 

el Anexo D se muestran sugerencias más detalladas de los elementos a 

ser definidos. 

5.2.3.2 Definir los procedimientos para el análisis y la comunicación de los 

productos de información de datos. 

Los procedimientos deben especificar el método de análisis de los datos, 

el formato y los métodos para informar sobre los productos de 

información. Se debe identificar la gama de herramientas que se 

necesitarán para llevar a cabo el análisis de datos. 

5.2.4 Definir los criterios de evaluación de los productos de información y el 

proceso de medición 

5.2.4.1 Definir los criterios para la evaluación de productos de información. 

Estos criterios permitirían determinar si los datos que se necesitan han 

sido recopilados y analizados con calidad suficiente para satisfacer las 

necesidades de información, estos criterios deben ser definidos al inicio 

del proyecto o proceso, y actúan como criterios de éxito.  

Los criterios deben ser definidos en el contexto de los objetivos técnicos 

y de negocio de la unidad organizativa. Algunos criterios de ejemplo 

para la evaluación de productos de información son la precisión de un 
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procedimiento de medición y la fiabilidad de un método de medición, 

otros criterios se incluyen en el Anexo A.  

5.2.4.2 Definir los criterios para evaluar el proceso de medición. 

Los criterios deben ser definidos en el contexto de los objetivos técnicos 

y de negocio de la unidad organizativa. Ejemplos de tales criterios son la 

puntualidad y la eficiencia del proceso de medición. Sin embargo, puede 

ser necesario definir criterios y medidas adicionales evaluar el proceso 

de medición. 

5.2.5 Revisar, aprobar y proporcionar recursos para las tareas de medición. 

5.2.5.1 Revisar y aprobar los resultados de la planificación de la medición. 

Los resultados de la planificación de medición incluyen los 

procedimientos de recolección de datos, procedimientos de 

almacenamiento, análisis y presentación de informes, criterios de 

evaluación, los horarios y responsabilidades, detalles de los elementos 

de la planificación de medición se incluyen en el Anexo C. 

La planificación de la medición deberá tener en cuenta las mejoras y 

actualizaciones propuestas de ciclos previos de medición ("Acciones de 

Mejora" en la Figura 1), así como las experiencias pertinentes en la 

"Base de Experiencia de Medición". Los criterios como la factibilidad de 

hacer cambios en los planes existentes en el corto plazo, la 

disponibilidad de recursos y herramientas para la realización de los 

cambios, y cualquier interrupción potencial para proyectos de los que se 

recolectan los datos deben ser considerados al seleccionar propuestas 

de mejora a implementar. 

Si ya existe información de planificación de medición, por ejemplo, de un 

ciclo de medición anterior, entonces sólo deberá actualizarse en lugar de 

ser "desarrollado".  

Las partes interesadas deberán revisar y comentar la información de 

planificación de medición. El patrocinador de la medición debe entonces 
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aprobar la información de planificación de medición, ya que la 

aprobación demuestra el compromiso de la medición. 

5.2.5.2 Asignar los recursos para la ejecución de las tareas de medición 

previstas. 

La información de planificación de medición debe ser acordada por la 

dirección de la unidad organizativa y los recursos asignados. Para su 

aprobación, la información de planificación puede sufrir una serie de 

iteraciones, la medición puede ser guiada en proyectos individuales 

antes de comprometerse con el uso en toda la organización, por lo tanto, 

la disponibilidad de recursos puede ser ajustable. 

5.2.6 Adquirir y desplegar las tecnologías de apoyo. 

5.2.6.1 Evaluar y seleccionar las adecuadas tecnologías de soporte 

disponibles. 

Los tipos de herramientas automatizadas que pueden ser necesarios 

incluyen herramientas gráficas de presentación, herramientas de análisis 

de datos y bases de datos. También pueden ser necesarias 

herramientas para la recolección de datos. Esto puede implicar la 

modificación, y / o la extensión de las herramientas existentes, y la 

calibración y la prueba de las herramientas. Con base en la evaluación y 

selección de tecnologías de apoyo, la información de planificación de 

medición puede tener que ser actualizada. 
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Realizar el proceso de medición 

 

Figura 16: Proceso para ejecutar el proceso de Medición.  

Fuente: Creación propia. 

Esta actividad consta de las siguientes tareas:  

a) Integrar los procedimientos.  

b) Recolectar los datos.  

c) Analizar los datos y desarrollar productos de información.  

d) Comunicar los resultados.  

Estas tareas están destinadas a ser realizadas de acuerdo con la información de 

planificación producida durante las tareas descritas en la Cláusula 4.2. Algunos 

ejemplos de información de medición de la planificación se describen en el anexo 

C. Los productos de información y resultados de la evaluación de la " Base de 

Experiencia de la Medición " deben ser consultados durante la realización de esta 

actividad. 

5.3.1 Integrar los procedimientos 
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5.3.1.1 Integrar la generación y recolección de datos en los procesos 

pertinentes y comunicar a los proveedores de datos. 

La integración puede implicar un poco la modificación de procesos 

actuales para incorporar las actividades de generación de datos y la 

recolección. La integración implica una compensación entre la magnitud 

del impacto en los procesos existentes que puede ser tolerada y las 

necesidades del proceso de medición. Los cambios de moderados a 

grandes impactos en los procesos existentes por lo general no son 

rentables y pueden alterar la eficacia o efectividad, los cambios 

necesarios para recopilar datos deben ser minimizados. 

El grado de integración varía dependiendo del tipo de medidas y las 

necesidades de información. Los datos que deben ser recolectados 

pueden incluir medidas adicionales definidas específicamente para 

evaluar los productos de información o medidas de desempeño para 

evaluar el proceso de medición. 

Se debe comunicar los procedimientos de recopilación de datos a los 

proveedores y responsables, el objetivo de esta comunicación es para 

asegurar que los proveedores de datos son competentes en la 

recopilación de datos requerida, lo cual aumenta la confianza de que los 

proveedores de datos comprenden exactamente el tipo de datos que se 

requieren, el formato que se requiere, las herramientas a utilizar, al 

proporcionar datos, y con qué frecuencia. 

5.3.1.2 Integrar el análisis y reporte de datos en los procesos pertinentes. 

El análisis y reporte de datos por lo general se lleva a cabo sobre una 

base regular, esto requiere que el análisis y la presentación de datos se 

integrarán en los procesos de la organización y proyectos actuales. 

5.3.2 Recopilar datos 

5.3.2.1 Recolectar los datos. 
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Los atributos seleccionados se miden utilizando el método de medición 

designado. La recopilación de datos puede llevarse a cabo por medios 

manuales o automatizados como por ejemplo, con una herramienta de 

gestión de requisitos, además los datos se puede recoger de forma 

manual, por ejemplo, al completar un formulario de datos de defectos y 

enviarlo a la bibliotecaria de medición. 

5.3.2.2 Almacenar los datos recolectados, incluyendo toda la información 

necesaria para verificar contexto, comprender o evaluar los datos. 

El almacén de datos no tiene que ser una herramienta automatizada, es 

posible tener uno basado en papel, por ejemplo, en la situación en la 

que se recolectan sólo unas pocas medidas durante un corto período de 

tiempo en una organización pequeña. 

5.3.2.3 Verificar los datos recolectados. 

La verificación de los datos se puede realizar mediante la inspección de 

los datos con una lista de verificación, la cual se debe construir para 

verificar que los datos que faltan son mínimos, y que los valores tienen 

sentido, en caso de anomalías, el proveedor (s) de datos debe ser 

consultado y las correcciones a los datos en bruto deben hacerse 

cuando sea necesario, las verificaciones automáticas de rama y de tipo 

pueden ser utilizadas. La verificación de los datos puede ser 

responsabilidad del bibliotecario de medición en conjunto con el 

proveedor (s) de datos. 

5.3.3 Analizar los datos y desarrollar los productos de información 

5.3.3.1 Analizar los datos recolectados. 

Los datos pueden ser agregados, transformados, normalizados, o re-

codificados antes de su análisis, durante esta tarea, los datos se 

procesan para producir los indicadores previstos. El rigor en el análisis 

debe ser determinado por la naturaleza de los datos y las necesidades 

de información. 
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5.3.3.2 Interpretar los resultados del análisis de los datos. 

El o los analistas de medición deben ser capaces de sacar algunas 

conclusiones iniciales basadas en los resultados. Sin embargo, ya que el 

analista (s) no puede participar directamente en los procesos técnicos y 

de gestión, tales conclusiones deben ser revisadas por otras partes 

interesadas, todas las interpretaciones deben tener en cuenta el 

contexto de las medidas. Los resultados del análisis de datos, los 

indicadores, las interpretaciones y la información de apoyo constituyen 

los productos de información. 

5.3.3.3 Revisar los productos de información. 

La revisión tiene por objeto garantizar que el análisis fue realizado e 

interpretado correctamente y que las necesidades de información están 

satisfechas, puede ser una "autoevaluación" informal, o un proceso de 

inspección más formal.  

Los productos de información deben ser revisados con los proveedores 

de datos y los usuarios de la medición. Esto es para asegurarse de que 

son significativos. La información cualitativa se debe considerar como un 

apoyo para la interpretación de los resultados cuantitativos. 

5.3.4 Comunicar los resultados 

5.3.4.1 Documentar y comunicar los productos de información a los usuarios 

de medición. 

Los productos de información deben ponerse a disposición de los 

proveedores de datos y otras partes interesadas. La retroalimentación 

debe ser proporcionada a las partes interesadas, así como lo que se 

busca a partir de los grupos de interés, esto asegura una aportación útil 

para la evaluación de los productos de información y el proceso de 

medición. Las tareas 5.3.3 y 5.3.4 se realizan normalmente de forma 

iterativa.  
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Algunos ejemplos de cómo informar sobre los productos de información 

se proporcionan en el Anexo D. 

Evaluar la medición 

 

Figura 17: Proceso para evaluar el proceso de Medición.  

Fuente: Creación propia. 

Esta actividad consta de las siguientes tareas:  

a. Evaluar los productos de información y el proceso de medición.  

b. Identificar las posibles mejoras. 

5.4.1 Evaluar los productos de información y el proceso de medición 

5.4.1.1 Evaluar los productos de información conforme a los criterios de 

evaluación especificados y elaborar conclusiones sobre las 

fortalezas y debilidades de los productos de información. 

La evaluación de los productos de información se puede realizar a través 

de una auditoría interna o independiente, algunos ejemplos de criterios 

para la evaluación de productos de información se incluyen en el Anexo 

A.  
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Las entradas para esta evaluación son las medidas de rendimiento, los 

productos de la información y la retroalimentación de los usuarios 

medición. Luego de la evaluación de los productos de información se 

puede concluir que algunas de las medidas deben ser removidas. 

5.4.1.2 Evaluar el proceso de medición según los criterios de evaluación 

especificados y crear conclusiones sobre las fortalezas y debilidades 

del proceso de medición. 

La evaluación del proceso de medición se puede realizar a través de una 

auditoría interna o independiente, algunos criterios de ejemplo para la 

evaluación del desempeño del proceso de medición se incluyen en el 

Anexo B.  

La calidad del proceso de medición influye en la calidad de los productos 

de la información. Las entradas para esta evaluación son las medidas de 

rendimiento, los productos de la información y la retroalimentación de los 

usuarios de medición. 

5.4.1.3 Almacenar las lecciones aprendidas de la evaluación en la " Base de 

Experiencia de Medición". 

Las lecciones aprendidas pueden ser los puntos fuertes y débiles de los 

productos de información, el proceso de medición, de los criterios de 

evaluación propios y / o experiencias en la planificación de la medición 

(por ejemplo, "hubo una gran resistencia por los proveedores de datos 

para la recolección de una específica medición a una frecuencia 

específica"). 

 

5.4.2 Identificar posibles mejoras 

5.4.2.1 Identificar y comunicar las posibles mejoras a los productos de 

información. 

Algunos de los ejemplos de los cambios en los productos de información 

corresponde a un cambio en el formato de un indicador, cambiar de una 
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medida lineal para una medida de área; minutos a horas, meses o años, 

o una línea de medida de tamaño de código a una medida de tamaño 

funcional, o reclasificación de las categorías de defectos, algunos 

cambios en los productos de información pueden requerir cambios en el 

proceso de medición. 

Los cambios en los productos de medición se proporcionan por lo 

general para el analista (s) de medición. 

5.4.2.2 Identificar y comunicar las mejoras potenciales para el proceso de 

medición. 

Estas "Acciones de Mejora" se deben utilizar en las futuras instancias de 

la actividad "Planificar el proceso de medición".  

Los costos y beneficios de las mejoras potenciales se deben tener en 

cuenta al seleccionar las "Acciones de Mejora" a poner en práctica, es 

importante señalar que la toma de una mejora en particular puede no ser 

rentable o el proceso de medición puede ser bueno, por lo tanto no hay 

mejoras potenciales identificadas.  

Los cambios en el proceso de medición normalmente se proporcionan al 

propietario del proceso. 

1.1 Anexos 

Anexo A: Ejemplos criterios para la evaluación de un producto de información 

A.1 El uso de productos de información 

Las medidas de los productos de información producidos por el proceso de medición 

se utilizan efectivamente para la toma de decisiones en la gestión o procesos técnicos 

apoyados por la medición. 

A.2 La confianza en un producto de información 

La medida en que los consumidores del producto de información (los usuarios de 

medición) tienen confianza en las medidas de base, las medidas derivadas, 

indicadores e interpretaciones incorporadas en el producto de la información. 

A.3 Evidencia de aptitud para el uso de un producto de información 
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La medida en que el producto de información puede demostrar que son eficaces para 

las necesidades de información identificadas. En la interpretación de los indicadores se 

debe tener en cuenta el contexto en el cual se está realizando la medición. No todos 

los indicadores funcionan bien en todas las situaciones. La aptitud para el uso incluye: 

 El grado en que la medida mide lo que pretende medir. 

 Las medidas que se utilizan en un sentido predictivo deben tener una capacidad 

demostrada para predecir lo que se supone debe predecir. 

A.4 Comprensibilidad de productos de información 

La facilidad con que los indicadores y las interpretaciones de los mismos pueden ser 

entendidos por el usuario de medición previsto. 

A.5 Satisfacción de los supuestos de un modelo de indicadores 

La medida en la que se cumplan los supuestos esenciales  al modelo en que se basa 

un indicador (por ejemplo, las distribuciones de datos, escalas de medición, unidades 

de medida, tamaño de la muestra). 

A.6 Precisión de un procedimiento de medición 

La medida en que el procedimiento de aplicación de una medida de base está 

conforme al método de medición que se utiliza. Un procedimiento preciso produce 

resultados similares al valor verdadero (o mejor dicho) de la medida de base. 

La precisión puede ser mejorada asegurando que, por ejemplo, 

 El alcance de los datos que faltan se encuentra dentro de los umbrales 

especificados. 

 El número de inconsistencias marcadas en la entrada de datos se encuentran 

dentro de los umbrales especificados. 

 El número de oportunidades perdidas de medición se encuentran dentro de los 

umbrales especificados (por ejemplo, el número de inspecciones para los que 

no se obtuvieron los datos). 

 La selección inadecuada en el proceso de muestreo se evita (por ejemplo, no 

sólo los usuarios satisfechos son encuestados para evaluar la satisfacción del 

usuario, o si sólo se evalúan los proyectos exitosos para determinar la 

productividad general). 
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 Todas las medidas de base son bien definidas y esas definiciones son 

comunicadas a los proveedores de datos.  

A. 7 Repetitividad de un método de medición 

Es el grado en que el uso reiterado de la medida de base de la misma unidad 

organizativa, siguiendo el mismo método de medición y en las mismas condiciones (por 

ejemplo, las herramientas, las personas que realizan la medición) produce resultados 

que pueden ser aceptados como idénticos. Los métodos de medición subjetivos 

tienden a experimentar repetitividad inferior a métodos objetivos. El error de medición 

aleatorio reduce la repetitividad. 

A.8 Reproducibilidad de un método de medición 

El grado en que el uso reiterado de la medida de base de la misma unidad 

organizativa, siguiendo el mismo método de medición pero en diferentes condiciones 

produce resultados que pueden ser aceptados como idénticos. Los métodos de 

medición subjetivos tienden a experimentar reproducibilidad menor que los métodos 

objetivos. El error de medición aleatorio reduce la reproducibilidad. 

Anexo B: Ejemplos de criterios para evaluar el desempeño del proceso de 

medición 

A continuación se muestra un conjunto de criterios de ejemplo que pueden usarse para 

evaluar el rendimiento del proceso de medición. En algunos casos, los criterios pueden 

ser utilizados para una evaluación cuantitativa, y en otras situaciones en una 

evaluación cualitativa pueden ser apropiados. 

B.1 Puntualidad 

El proceso de medición debe proporcionar productos de información a tiempo para 

apoyar las necesidades del usuario de medición. El momento adecuado depende de la 

programación de la gestión o proceso técnico que está soportado. 

B.2 Eficiencia 

El proceso de medición no debería costar más de realizar que el valor de la 

información que proporciona. Entre más eficiente el proceso, menor es su costo, y 

mayor será el costo / beneficio. 
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B.3 Contención de defectos 

El proceso de medición debe reducir al mínimo la introducción de datos y resultados 

erróneos, mientras se elimine cualquiera que se presente tan a fondo y pronto como 

sea posible. 

B.4 La satisfacción del cliente 

Los usuarios de los productos de información deben quedar satisfechos con la calidad 

de los productos de información y el rendimiento del proceso de medición en términos 

de puntualidad, eficiencia y contención del defecto. La satisfacción puede verse 

afectada por las expectativas del usuario del nivel de la calidad y el rendimiento 

proporcionado. 

B.5 El cumplimiento de procesos 

La ejecución de las actividades de medición deberá ajustarse a los planes y 

procedimientos desarrollados para describir el proceso de medición previsto. Esto 

puede ser juzgado por las auditorías de gestión de calidad o evaluaciones de 

capacidad de proceso. 

Anexo C: Ejemplo de elementos de planificación de medición 

La Cláusula 4.2 identifica las tareas de medición clave que se debería planear. Los 

resultados de ese esfuerzo de planificación y otros esfuerzos de planificación puede 

ser recogida en un plan de medición. 

Los siguientes son elementos de ejemplo que se pueden incluir en un plan de 

medición: 

 Caracterización de la unidad de organización. 

 Los objetivos de negocio y de proyectos. 

 Necesidades de Información priorizada, y cómo se vinculan con el negocio, 

organización, normativa, productos y / o los objetivos del proyecto. 

 Definición de las medidas y cómo se relacionan con las necesidades de 

información. 

 La responsabilidad de la recolección y las fuentes de los datos.  
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 Horario de recolección de datos (por ejemplo, al final de cada inspección, 

mensual). 

 Las herramientas y procedimientos para la recolección de datos (por ejemplo, 

las instrucciones para la ejecución de un analizador estático). 

 Almacenamiento de datos. 

 Requisitos para la verificación de datos; 

 Entrada de datos y los procedimientos de verificación. 

 El plan de análisis de datos, incluyendo la frecuencia de análisis y presentación 

de informes. 

 Los cambios en la organización y / o procesos necesarios para implementar el 

plan de medición. 

 Los criterios para la evaluación de los productos de información. 

 Los criterios para la evaluación del proceso de medición. 

 Las restricciones de confidencialidad sobre los productos de datos y de 

información, y las acciones / precauciones necesarias para garantizar la 

confidencialidad. 

 El horario y responsabilidades para la ejecución del plan de medición, 

incluyendo pilotos y aplicación en toda unidad de organización. 

 Los procedimientos para la gestión de la configuración de los datos, la base de 

experiencia en medición y definiciones de datos. 

Anexo D: Lineamientos para la presentación de informes de productos de 

información 

Los siguientes elementos constituyen un conjunto de criterios generales para la 

presentación de informes de productos de información: 

 Limitaciones de los resultados y cualesquiera otras condiciones (por ejemplo, 

limitaciones de la validez de las conclusiones obtenidas). 

 La fecha o período en que se recogieron los datos. 
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 Los nombres y las versiones de las herramientas utilizadas para la realización 

de análisis estadísticos. 

 El número de observaciones de las cuales se extraen conclusiones. 

 Los procedimientos de muestreo que se utilizan. 

 Los supuestos subyacentes de las técnicas de análisis que se utilizan, y los 

resultados de cualquier análisis de sensibilidad realizado para comprobar la 

robustez de violación de supuestos. 

 La precisión de cómo se realizan los agregados (por ejemplo, la media o 

promedio ponderado). 

 La unidad de observación sobre la que se sacan conclusiones (por ejemplo, el 

paquete de la inspección, elemento de configuración). 

 Cómo fueron tratados los datos que faltan y las anomalías, donde aplique. 

 Cómo fueron tratados los datos atípicos durante el análisis de los datos, donde 

aplique. 

 Cómo se llevó a cabo la combinación de datos a través de diferentes conjuntos, 

donde aplique. 

 Para todas las pruebas estadísticas, si son de uno o dos lados; 

 Para cualquier prueba estadística, los niveles de alfa utilizados (cantidad de 

error aceptable). 

 Para las pruebas estadísticas, cómo se calculan los valores de p (la 

probabilidad de obtener el resultado observado o de uno más extremos por 

azar). 

 La formar como se calculan los intervalos de confianza, donde aplique. 

 Los métodos estadísticos utilizados (incluidos los límites). 
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Anexo 2 Encuesta de satisfacción del uso del estándar ISO/IEC 15939 

1. ¿A cuál departamento de la empresa pertenece? (*) 

[  ] Departamento de desarrollo 

[  ] Departamento de servicio al cliente 

[  ] Departamento de administración de proyectos 

 

2. ¿Cuánto tiempo utilizó el estándar en el departamento al cual pertenece? (*) 

[  ] Menos de un mes 

[  ] Un mes 

[  ] De uno a dos meses 

[  ] Más de dos meses 

[  ] Nunca lo he utilizado 

 

3. ¿Con qué frecuencia utilizó el estándar? (*) 

[  ] Una o más veces a la semana 

[  ] Dos o tres veces al mes 

[  ] Una vez al mes 

[  ] Menos de una vez al mes 

[  ] Nunca lo he utilizado 

 

4. Por favor, indique su grado de satisfacción general con la adaptación del 

estándar en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es 

completamente insatisfecho. (*) 

1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  N/A 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

 

5. ¿Cuál de las secciones del estándar consideró difícil de aplicar en el 

departamento al cual pertenece? (*) 

[  ] Establecer el compromiso de medición 

[  ] Planificar el proceso de medición 

[  ] Ejecutar el proceso de medición 
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[  ] Evaluar el proceso de medición 

 

6. En comparación con la metodología de medición anterior, considera que la 

implementación de la adaptación del estándar es: (*) 

[  ] Mucho mejor 

[  ] Algo Mejor 

[  ] Más o menos igual 

[  ] Algo peor 

[  ] Mucho peor 

7. ¿Recomendaría el uso de esta adaptación del estándar a otros 

departamentos? (*) 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

8. ¿Utilizaría nuevamente la adaptación del estándar en el departamento al cual 

pertenece? (*) 

[  ] Seguro que sí 

[  ] Probablemente sí 

[  ] Probablemente no 

[  ] Seguro que no 

 

9. ¿Algún comentario o sugerencia sobre la adaptación del estándar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


