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Abstract 

 
La Dirección de Sistemas de Información de ASSE (Administración de los Servicios de 
Salud del Estado), creada en el año 2010. Tiene entre sus objetivos la mejora de los 
procesos relacionado con el Centro Nacional de Afiliaciones, que es donde se registran 
los Usuarios de ASSE. En el presente año se ha trabajado con este propósito.  Este 
cambio trajo consigo el surgimiento de ideas de mejorar la forma en que se trabaja. El 
objetivo principal de esta labor es apoyar a la Dirección de Informática, para lograr 
Modelar el Proceso de Software actual que se está realizando para dicho Centro. Se 
detecta, que no se cuenta con un Proceso de Software formalmente definido. Con el 
fin de progresar, la Dirección de Informática decidió dar inicio a un proyecto de 
Modelado Sistemático del Proceso de Desarrollo de Software, ese es el objetivo 
principal de esta Tesis. La formalización de dicho proceso, y cuyos objetivos futuros 
serían su evaluación, detección de posibles problemas y corrección posterior de ellos. 
Además de difundir la información a todos los individuos interesados en el proceso de 
la Organización. 
Para la especificación del proceso se decide usar el lenguaje SPEM 2.0 en vez de 
documentos de texto, notación formal que permite algún tipo de procesamiento 
automatizado posterior. Como herramienta de especificación se determina el uso de 
Eclipse Process Framework (EPF Composer), entorno gráfico que facilita la tarea de 
formalización.  Se eligió esta herramienta no sólo por ser la más eficiente, sino porque 
es una herramienta libre, y de esta forma alinearnos a las políticas de la Organización. 
En principio se procedió a adquirir conocimiento sobre Modelado Descriptivo de 
Procesos de Software. Se realizó un fuerte trabajo de investigación, consultando a 
múltiples fuentes literarias. 
Luego se buscó adquirir conocimiento sobre SPEM 2.0 y EPF Composer.  
Posteriormente se preparó cuestionario de entrevistas para el relevamiento. 
En base a entrevistas efectuadas al personal involucrado y al registro documental de 
proyectos pasados y en ejecución. Se identificaron las actividades, las tareas, los roles y 
artefactos del proceso. Más tarde, se definieron los subprocesos fundamentales 
efectuados en la Ingeniería de Software. Posteriormente se hizo un bosquejo del 
proceso  actualmente en uso. Se preparó una presentación del trabajo a ASSE, y se 
realizó la presentación del producto, con el fin de obtener una evaluación por parte de 
la Dirección de Informática y la Dirección  de Sistemas de Información. 
Como trabajo futuro, entre otras iniciativas, se ha decidido expandir el uso del 
Modelado Descriptivo para otros procesos del área.  
 

Palabras Claves 

 
Modelado de Procesos 
SPEM 
Proceso Software 
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1) Introducción-Antecedentes 
 

La Dirección de Sistemas de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), 
creada en el 2010, desarrolla software a medida destinado a los diferentes sectores de 
la administración. En particular nos interesan los procesos involucrados en el 
desarrollo destinado al Centro Nacional de Afiliaciones. Actualmente trabajan en el 
sector 4 personas, dedicadas a tareas de desarrollo y de mantenimiento de software 
destinado a ese Centro. Estas actividades se llevan a cabo usualmente de manera 
informal, puesto que no se tiene un proceso de software definido, lo cual impide llevar 
a cabo cualquier iniciativa de mejora de las prácticas y procesos en uso.  Además de no 
posibilitar a que la información se difunda a todos los individuos perteneciente a la 
Organización e interesados en el proceso. 
El propósito de este proyecto es hacer un relevamiento de las prácticas y procesos en 
uso, de modo de generar como paso inicial indispensable para la formalización del 
proceso de software y su mejora, un Modelo Descriptivo del Proceso de Software 
actual. 
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2) Marco Teórico 

2.1) Definiciones de proceso y de proceso software. 
 
 
Pressman explica que la Ingeniería de Software incluye procesos, métodos y 
herramientas que permiten elaborar a tiempo y con calidad sistemas complejos. La 
práctica de la Ingeniería de Software es una actividad para resolver problemas, que 
sigue un conjunto de principios fundamentales [1]. 
 
 
Según este autor un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se 

ejecutan cuando va a crearse algún producto del trabajo. Una actividad busca lograr un 

objetivo amplio (por ejemplo, comunicación con los participantes). Una acción es un 

conjunto de tareas que producen un producto importante del trabajo (por ejemplo, un 

modelo del diseño de la arquitectura). Una tarea se centra en un objetivo pequeño 

pero bien  definido (por ejemplo, realizar una prueba unitaria) que produce un 

resultado tangible [1]. 

 

 
Un Proceso Software se define como “Un conjunto coherente de políticas, estructuras 

organizacionales, tecnologías, procedimientos y artefactos que son necesarios para 

concebir, desarrollar, instalar y mantener un producto de software” [2]. 

 
Sommerville define un proceso de software como un conjunto de actividades y 
resultados asociados que producen un producto de software. Estas actividades son 
llevadas a cabo por los ingenieros de software. Se definen cuatro actividades 
fundamentales que son comunes para todos los procesos del software [3].  
 
 
Para este autor las actividades son las siguientes: 
Especificación del software: donde los clientes e ingenieros definen el software a 
producir y las restricciones sobre su operación. 
Desarrollo del software: donde el software se diseña y programa. 
Validación del software: donde el software se válida para asegurar que es lo que el 
cliente requiere. 
Evolución del software: donde el software se modifica para adaptarlo a los cambios 
requeridos por el cliente y el mercado [3]. 
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Según este mismo autor, diferentes tipos de sistemas necesitan diferentes procesos de 
desarrollo. Por ejemplo, el software de tiempo real en un avión tiene que ser 
completamente especificado antes de que empiece el desarrollo, mientras que en un 
sistema de comercio electrónico, la especificación y el programa normalmente son 
desarrollados juntos. Por lo tanto, estas actividades genéricas pueden organizarse de 
diferentes formas y describirse en diferentes niveles de detalle para diferentes tipos de 
software. Sin embargo, el uso de un proceso inadecuado del software puede reducir la 
calidad o la utilidad del producto de software que se va a desarrollar y/o incrementar 
los costos de desarrollo [3]. 
En el contexto de la Ingeniería de Software, un proceso no es una prescripción rígida 

de cómo elaborar software. Por el contrario, es un enfoque adaptable que permite que 

las personas que hacen el trabajo (el equipo de software) busquen y elijan el conjunto 

apropiado de acciones y tareas para ese trabajo. Se busca siempre entregar el software 

en forma oportuna y con calidad suficiente para satisfacer a quienes patrocinaron su 

creación y a aquellos que lo usarán [1]. 

 
Para Pressman la estructura del proceso establece el fundamento para el proceso 
completo de la Ingeniería de Software por medio de la identificación de un número 
pequeño de actividades estructurales que sean aplicables a todos los proyectos de 
software, sin importar su tamaño o complejidad. 
Además, la estructura del proceso incluye un conjunto de actividades paraguas que 
son aplicables a través de todo el proceso del software.  
Para este autor  una estructura de proceso general para la Ingeniería de Software 
consta de cinco actividades: comunicación, planeación, modelado, construcción, 
despliegue [1]. 
  
 
Para muchos proyectos de software, las actividades estructurales se aplican en forma 
iterativa a medida que avanza el proyecto. Es decir, la comunicación, la planeación, el 
modelado, la construcción y el despliegue se ejecutan a través de cierto número de 
repeticiones del proyecto. Cada iteración produce un incremento del software que da 
a los participantes un subconjunto de características y funcionalidad generales del 
software. Conforme se produce cada incremento, el software se hace más y más 
completo. 
 
 
Las actividades estructurales del proceso de ingeniería de software son 
complementadas por cierto número de actividades paraguas. En general, las 
actividades paraguas se aplican a lo largo de un proyecto de software y ayudan al 
equipo que lo lleva a cabo a administrar y controlar el avance, la calidad, el cambio y el 
riesgo [1]. 
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En mi opinión, un proceso es un conjunto de actividades que producen un resultado, un 

producto de trabajo. Ese conjunto de actividades es realizado por actores, que son 

responsables de las tareas que se deben cumplir en esas actividades. 

 
Un proceso de Software, es el mismo proceso que defino en el párrafo anterior. Cuyos 
elementos podrían ser un conjunto de programas informáticos, procedimientos, datos y 
documentación. 
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2.2) Propósito y beneficios de un proceso software. 

 
 
Realizar una buena descripción del proceso de software es importante para el éxito de 
los proyectos de desarrollo de software y debe ser adaptado en varios ambientes del 
proyecto.  
 
 
Es útil para realizar una representación de un proceso de software y facilita la 
divulgación del proceso y evaluación, y sirve como un medio para comunicar 
información del proceso software. La producción de una descripción del proceso de 
software es esencial, ya que los problemas de usabilidad pueden traducirse en 
dificultades durante el proceso de implantación. La demanda de la descripciones de 
procesos de software utilizables es alta [4] pero en la práctica, descripciones de 
procesos suelen sufrir de problemas de usabilidad, incluyendo la complejidad y la falta 
de flexibilidad de su estructura, carácter incompleto de la información del proceso, y 
las instrucciones de proceso inconsistentes [5, 6, 7]. 
 
 
Un número creciente de estudios han examinado los factores clave de éxito que 
afectan a los procesos de software [8], pero están tratando poco la  investigación de 
los factores que afectan a la facilidad de uso de descripciones de procesos. Un estudio 
realizado por Kellner [9] investiga cuestiones de aprovechamiento y utilidad de las 
descripciones de procesos de software y propone algunos factores que deben 
considerarse al diseñar y desarrollar descripciones de procesos. 
 
 
Algunos de los factores que deben considerarse al diseñar y desarrollar descripciones 
de procesos según este autor son: "puesta al día", "bien estructurado", "consistente en 
la presentación y estilo". 
 
 
Curtis presenta algunos de los objetivos y beneficios de modelar el proceso software 
[10]: 
Facilidad de comprensión y comunicación: Se formaliza el proceso, proporcionando 
así una base para la formación. 
Apoyo a la gestión y control de procesos: Ayuda a la gestión y coordinación. 
Provisión de orientaciones automatizadas para el proceso de rendimiento: 
Proporciona orientaciones a los usuarios, instrucciones y material de referencia. 
Provisión de soporte automatizado ejecución: Se exige partes del proceso 
automatizado,  una recopilación de métricas y la garantía de la integridad del proceso. 
Apoya a la mejora de procesos: Exigir la reutilización de los procesos de software 
eficaces, y el apoyo al desarrollo de procesos.  
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Podemos decir entonces que, el modelo de procesos es indispensable, ya que con él es 

posible: 

La planificación de tareas, orden en el trabajo.  

Comunicación entre los distintos participantes del proceso,  y lograr difundir esta 

información.  

Cuando ingresa un nuevo integrante en la organización o cambia de rol, queda claro 

cuál es el rol que debe cumplir, las tareas que tiene a su cargo y los productos que 

debe generar. 

Mejorar el proceso, ya que sin una descripción del mismo, no es posible proponer 

mejoras. Es posible gestionar los recursos, ya que nos muestra una imagen de cómo se 

trabaja en determinado grupo.  
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2.3) Especificación de procesos software: actividades, productos, roles.  
 

El proceso de software, básicamente, consiste en dos procesos interrelacionados: el 
proceso de producción y el proceso de gestión. El primero está relacionado con la 
construcción y mantenimiento del producto de software, mientras el segundo es 
responsable de estimación, planificación y control de los recursos necesarios 
(Personas, tiempo, tecnológicos) para poder llevar a cabo y controlar el proceso de 
producción. Este control hace posible generar información sobre el proceso de 
producción, que puede ser utilizado más tarde en el proceso de gestión con el fin de 
mejorar el proceso de software y aumentar la calidad del software desarrollado. Hay 
dos sub modelos principales en el proceso de modelado: el modelo de procesos de 
gestión y la producción del modelo de proceso [11]. Diferentes elementos de un 
proceso, por ejemplo, actividades, productos (artefactos), los recursos (de personal y 
herramientas) y roles, puede ser modelados [12]. Hay varias clasificaciones en relación 
con los principales elementos de un modelo de proceso [13] [14] [15]. 
Los elementos más comúnmente modeladas se presentan a continuación 
[16] [17] [18] [19].  
 
 
El agente o actor: es una entidad que ejecuta un proceso. Los actores pueden 
dividirse en dos grupos en cuanto a su estrecha relación con la computadora: a) los 
actores humanos, que son las personas que desarrollan software o están involucrados 
en el proceso de software y posiblemente están organizados en equipos; b) los actores 
del sistema, que son el software o hardware. Un actor se caracteriza por las 
propiedades de su papel y sus disponibilidades. Un actor, persona o sistema puede 
reproducir varias funciones, que se componen de conjuntos consistentes de 
actividades. Un rol puede ser desempeñado por varios actores en cooperación. 
Rol: describe un conjunto de responsabilidades del agente o del grupo,  los derechos 
y las habilidades necesarias para llevar a cabo un proceso de software específico.  
 
 
Se trata de una asociación entre los agentes y las actividades en términos de un 
conjunto definido de responsabilidades.  
Actividad: es la etapa de un proceso que produce externamente cambios visibles de 
estado en el producto de software. Una actividad puede tener una entrada, una salida 
y algunos resultados intermedios, productos genéricamente denominados (pueden ser 
los productos de software, documentos de especificación de requisitos, esquemas de 
bases de datos, etc.) La actividad incluye e implementa procedimientos, reglas, 
políticas y metas para generar y modificar un conjunto dado de artefactos. Esta 
actividad puede ser realizada por un agente humano o el uso de una herramienta.  
Las actividades se pueden dividir en más actividades primarias.   
Artefacto o producto: es el (sub) producto y el " material crudo" de un proceso. Un 
artefacto producido por un proceso puede ser utilizado más tarde como insumo para 
el mismo u otro proceso para producir otros artefactos. Un producto artefacto o 
software es desarrollado y mantenido en un proceso. Un artefacto puede tener una 
vida útil larga, y puede haber diferentes versiones de cada artefacto. 
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La figura 2-1 muestra estos elementos y sus interrelaciones. 
 

 

Figura 2-1- Basic process modelling components, tomada de [15] 

 

A los efectos de este trabajo, un proceso de  desarrollo de Software siempre cuenta 

con un actor que ejecuta un rol, que cumple determinada actividad y que esta genera 

un producto de trabajo que puede llegar hacer insumo para esta misma actividad. 
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2.4) Documentación de procesos software: manuales de proceso y 

guías electrónicas de procesos. 

 
 
Una alternativa al uso de los ingenieros de proceso es involucrar a los empleados en el 
diseño de los modelos de procesos, por ejemplo a través de talleres [20, 21]. Este tipo 
de trabajo retoma la herencia de la participación de los empleados en el desarrollo 
organizacional. La participación es también uno de los aspectos más importantes de 
desarrollo de la organización y el cambio [21], y una de los factores críticos para el 
éxito en la mejora de procesos de software [22]. Algunos estudios han encontrado que 
la principal implicación de los trabajadores a la organización  es un indicador de 
eficacia, medida a través de los resultados financieros, la tasa de rotación y el esfuerzo 
en el trabajo [24, 23]. Otro efecto potencial de la participación es el apego de los 
individuos en la organización, lo que resulta en un mayor compromiso, y una mayor 
motivación [24]. Se utiliza un marco con cuatro atributos para definir la implicación del 
empleado: 
 
 
• La decisión participativa 
• El intercambio de información 
• Capacitación 
• Recompensas basadas en el desempeño 
 
 
La forma en que desarrollamos y mantenemos software, o el proceso de software, ha 
sido durante mucho tiempo considerado como crucial para la calidad del software y la 
productividad [25].  
En muchas empresas,  el desarrollo de software se lleva a cabo de una manera más 
bien informal, los problemas en los últimos tiempos y las entregas no satisfactorias son 
muy frecuentes. Los problemas relacionados con el uso de desarrollo informal incluyen 
problemas con la transferencia de competencias de un proyecto a otro, las dificultades 
para establecer las mejores prácticas, y la naturaleza muy variable de los problemas 
que hay que resolver. Con el fin de abordar estos retos y mejorar la calidad del proceso 
de desarrollo de software, una gran cantidad de las empresas cuentan con guías de 
procesos para estructurar su trabajo. El taller de proceso se diseñó como un método 
ligero para ayudar a facilitar el desarrollo de estas guías de proceso.  
 
 
Difundir eficazmente el conocimiento del proceso a los participantes del proceso es 
crucial en cualquier proceso de software. Cuando un proceso cambia con frecuencia, o 
cuando es necesario integrar nuevo personal al proyecto. Asimismo, la norma ISO 
9001:2008 [26]  exige un sistema de calidad orientado a los procesos, y CMMI [27], 
exige procesos definidos de nivel de madurez 3. 
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Guías de Proceso Electrónico: Para que los modelos de procesos sean útiles, cada vez 
más las empresas de software no sólo adaptan su proceso de modelos a las 
necesidades específicas de la empresa, sino también los ponen a disposición en la 
intranet de la empresa. Esto hace posible el cambio de un manual de un proceso a una 
estructura flexible en línea que permite un fácil acceso a toda la información relevante 
en forma de una guía de proceso electrónico [28, 29]. Una guía de proceso puede ser 
visto como un estructurado documento de referencia para un proceso en particular, y 
existe para apoyar a los participantes en la realización del proceso destinado [30].  
Talleres de proceso: Una de las iniciativas para aumentar el uso y la utilidad de 
una guía de proceso es involucrar a los usuarios en su creación. La participación ha sido 
uno de los más importantes fundamentos de desarrollo de la organización y el cambio 
[31]. 
 
 
Es importante la participación de todos aquellos que forman parte del proceso de 
software, y tienen decisiones relativas  en el desarrollo de las guías de proceso. En 
consecuencia, y con el fin de obtener realista descripciones con detalles precisos, 
todos los integrantes relevantes de los grupos de empleados deben participar en la 
definición del proceso mediante el uso de talleres de proceso [31] como una 
herramienta para llegar a un consenso en torno a la práctica del trabajo. 
El taller de proceso puede durar desde medio día hasta varios días, dependiendo de la 
complejidad del proceso y el número de participantes. El método es sencillo, ya que 
cada usuario de la guía de procesos puede participar en su desarrollo. Hace que la 
gente hable de cómo trabajan - que fomente el aprendizaje, incluso antes de que el 
guía de proceso esté disponible en la empresa. También asegura la calidad - la guía de 
proceso es desarrollado por personas que saben cómo hacer el trabajo [32, 31]. 
 

En mi opinión involucrar a los distintos actores de los procesos en su diseño es 

fundamental y apoya la implantación de cualquier proceso. Es importante no llevarlo a 

cabo de una manera informal,  debe existir un proceso claro y definido, para lograrlo 

es necesario involucrar a cada uno de los actores y hacerlos participes de este proceso. 

  



17 
 

2.5) Modelado de procesos software. Modelos prescriptivos y 

descriptivos. 
 

Sommerville define un modelo de procesos del software como una descripción 
simplificada de un proceso de software que presenta una visión de ese proceso.  
Estos modelos pueden incluir actividades que son parte de los procesos y productos de 
software y el rol de las personas involucradas en la ingeniería del software. A 
continuación se muestran algunos ejemplos de estos tipos de modelos que se pueden 
producir [3]: 
 
 
Un modelo de flujo de trabajo: Muestra la secuencia de actividades en el proceso 
junto con sus entradas, salidas y dependencias. Las actividades en este modelo 
representan acciones humanas. 
Un modelo de flujo de datos o de actividad: Representa el proceso como un conjunto 
de actividades, cada una de las cuales realiza alguna transformación en los datos. 
Muestra cómo la entrada en el proceso, tal como una especificación, se transforma en 
una salida, tal como un diseño. Pueden representar transformaciones llevadas a cabo 
por las personas o por las computadoras. 
Un modelo de rol/acción: Representa los roles de las personas involucrada en el 
proceso del software y las actividades de las que son responsables. 
 
 
Para este autor la mayor parte de los modelos de procesos del software se basan en 
uno de los tres modelos generales o paradigmas de desarrollo de software: 
 
 
El enfoque en cascada: Considera las actividades anteriores y las representa como 
fases de procesos separados, tales como la especificación de requerimientos, el diseño 
del software, la implementación, las pruebas, etcétera. Después de que cada etapa 
queda definida «se firma» y el desarrollo continúa con la siguiente etapa. 
Desarrollo iterativo: Este enfoque entrelaza las actividades de especificación, 
desarrollo y validación. Un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de 
especificaciones muy abstractas. Este se redefine basándose en las peticiones del 
cliente para producir un sistema que satisfaga las necesidades de dicho cliente.  
Ingeniería del software basada en componentes (CBSE): Esta técnica supone que las 
partes del sistema existen. El proceso de desarrollo del sistema se enfoca en la 
integración de estas partes más que desarrollarlas desde el principio. 
Esta sección esta principalmente basada en [3]. 
 

Un modelo descriptivo es un modelo, que expresa los procesos actualmente en uso. 
Realizar el modelado de procesos de software descriptivo es una parte importante de 
cualquier programa de mejora de procesos software, ya que la modelización 
descriptiva permite a ingenieros de procesos entender los procesos existentes, 
comunicar y analizar prácticas existentes para la mejora [33]. 
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Según Pressman los modelos de proceso prescriptivo fueron propuestos originalmente 
para poner orden en el caos del desarrollo de software. La historia indica que estos 
modelos tradicionales han dado cierta estructura útil al trabajo de ingeniería de 
software y que constituyen un mapa razonablemente eficaz para los equipos de 
software. Sin embargo, el trabajo de ingeniería de software y el producto que genera 
siguen “al borde del caos”. 
 
 
El autor los llama “prescriptivos” porque prescriben un conjunto de elementos del 
proceso: actividades estructurales, acciones de ingeniería de software, tareas, 
productos del trabajo, aseguramiento de la calidad y mecanismos de control del 
cambio para cada proyecto. Cada modelo del proceso también prescribe un flujo del 
proceso (también llamado flujo de trabajo), es decir, la manera en la que los elementos 
del proceso se relacionan entre sí. 
Un modelo general del proceso para la ingeniería de software incluye un conjunto de 
actividades estructurales y  de paraguas, acciones y tareas de trabajo. Cada uno de los 
modelos de proceso puede describirse por un flujo distinto del proceso: descripción de 
cómo se organizan secuencial y cronológicamente las actividades estructurales, 
acciones y tareas. Los patrones del proceso pueden utilizarse para resolver los 
problemas comunes que surgen como parte del proceso del software. 
Los modelos de proceso prescriptivo se han aplicado durante muchos años en un 
esfuerzo por introducir orden y estructura al desarrollo de software. Cada uno de 
dichos modelos sugiere un flujo de proceso algo distinto, pero todos llevan a cabo el 
mismo conjunto de actividades estructurales generales: comunicación, planeación, 
modelado, construcción y desarrollo [1]. 
 

El objetivo de la modelización prescriptivo es definir lo requerido [34]. Estos modelos 
buscan responder a la pregunta, "¿cómo debe ser el software desarrollado?”[13].  
McChesney [18] divide este grupo de modelos en dos categorías (modelos 
prescriptivos manuales y modelos prescriptivos automatizados), en función del 
objetivo de las prescripciones. Modelos prescriptivos manuales pueden ser normas, 
metodologías y los métodos centrados en la gestión, desarrollo, evaluación y el ciclo 
de vida del software y soporte del ciclo de vida de la organización.  
Los modelos prescriptivos automatizados realizan actividades relacionadas con la 
ayuda, apoyo, y gestión de producción de software. Los modelos que pertenecen a 
esta categoría incluyen: ALF [35]; IPSE 2.5 [36]; Marvel [37]; PMDB [38]; SOCCA [39]; 
ESPADA [40] [41]; TRIADA [42]. Estos modelos son especificaciones de estándares de 
procesos de software. Su principal objetivo es actuar como una guía para el modelado 
del proceso de software. Los modelos prescriptivos automatizados se pueden dividir 
en dos categorías, dependiendo del criterio seleccionado para guiar modelado de 
procesos de software. Modelos de actividad orientada a centrarse en las funciones, las 
actividades y la información sobre las partes de la gestión, el desarrollo y apoyo a los 
procesos del ciclo de vida del software. Estos incluyen TRIADA, Marvel, IPSE 2.5 y pala, 
por ejemplo. Los modelos orientados a las personas se centran en las características de 
las personas involucrados en el proceso de software y sus relaciones. Alguno de ellos 
son SOCCA, ALF, PMDB.  
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Los modelos prescriptivos considerados se muestran en la Figura 2-2. Se eligieron Los 
modelos automatizados más importantes [43] [44] [45] [46].  
 

 
 
Figura 2-2- Prescriptive Models tomada de [15] 

 

 

En mi opinión un modelo descriptivo es un modelo, que expresa los procesos actualmente 

en uso mientras que los prescriptivos son aquellos que pueden ser utilizados como 

plantilla, porque ya se comprobó su utilidad.  Los descriptivos podrían llegar a mejorar y 

publicar nuevas versiones de los prescriptivos. 
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2.6) Marco general seguido para el Modelado de procesos de software.  

 

En la sección anterior se ha explicado que uno de los propósitos principales de modelar 

procesos prescriptivos es proporcionar un marco de proceso de referencia que una 

organización puede adoptar. 

 

Dado que estas descripciones de procesos se basan generalmente en bien probada y 

ampliamente aceptadas prácticas, su adopción constituye a menudo un camino seguro 

para la mejora de procesos. 

 

La desventaja de los modelos prescriptivos es que, al ser genérico, no pueden 

exactamente adaptarse a las particularidades de una organización específica. Muchos  

factores pueden influir en las actividades de desarrollo de software. Obviamente, 

el más fuerte de estos factores suelen estar relacionados con el tipo de producto que 

se está desarrollando, así como a la tecnología aplicada en la producción de este 

producto. Sin embargo, incluso las organizaciones que tienen productos  similares, a 

menudo tienen muy diferentes maneras de desarrollarlos. Estas diferencias pueden 

estar relacionadas con factores tales como su cultura organizacional y la historia; los 

contextos sociales, legales y políticos en los que la organización opera; y el nivel de 

habilidad y el tipo de educación de las personas involucradas, entre muchos otros. El 

resultado es que, en la práctica, ninguna organización sigue exactamente un proceso 

prescrito genérico, y no hay dos organizaciones que operen de acuerdo a exactamente 

el mismo proceso. 

 

Los procesos reales presentes en una organización, los que se utilizan en la práctica 

para producir y entregar productos y servicios de la organización, por lo general puede 

ser considerado como uno de sus principales activos. Normalmente, estos procesos 

abarcan una buena parte de la experiencia y el conocimiento que crea una 

organización exitosa. Por esta razón, actuar correctamente puede convertirse en una 

actividad crucial para una supervivencia de largo plazo de la organización. 

La disciplina detrás de este tipo de gestión de procesos se denomina modelado 

descriptivo de procesos. Como su nombre lo indica, esta disciplina se ocupa de la 

producción de una representación explícita y precisa de los procesos reales de la 

organización, para propósitos, tales como la documentación, la difusión, el análisis y la 

mejora.
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Figura 2-3- The 8 Step Process Modeling Approach tomada de [47]. 

Para modelar procesos se llevan a cabo los siguientes 8 pasos: 

1) Objetivo y alcance: En este paso, se define el alcance de las actividades de 

modelado, las características del modelo, y el contexto de la organización, las 

actividades de modelado que deben ser resuelta. Aquí el nivel de detalle del 

modelo y de los destinatarios del modelo de proceso tienen que ser especificados. 

El alcance y la granularidad del proceso modelo a ser desarrollado dependerá de la 

finalidad del modelo y sus usuarios previstos. Diferentes personas suelen tener 

diferentes expectativas y necesidades con respecto a los detalles, contenidos, y el 

grado de formalidad en función de su papel en el proceso. En este paso, los 

detalles de la organización deben ser aclaradas. Esto incluye el acceso a los 

artefactos pertinentes o a los documentos del proceso, o expertos en procesos. Es 

útil determinar un contacto personal en la organización de destino. Esta persona 

de contacto puede servir como la principal comunicación 

2) Selección o desarrollo de un esquema de modelado de procesos: Un esquema 

debe identificar y estructurar la información para ser capturado por el modelo de 

proceso y las relaciones entre estas entidades de información. El esquema ha de 

tener en cuenta los objetivos y el alcance que se define en el paso uno. Si, por 

ejemplo, el objetivo del proceso modelo es apoyar una medida para captar el 

esfuerzo de las actividades, el esquema debe proporcionar conceptos como 

atributos y valores que permitan recoger datos sobre el esfuerzo. 

3) Selección de un lenguaje de modelado de proceso: una notación de modelado de 

procesos en los que el modelo de proceso tiene que ser 'escrito'. Es probable que 

el lenguaje es insuficiente para capturar todos los aspectos necesarios. Se necesita 

formalismos para cubrir los aspectos descritos en el esquema.  

4) Selección y adaptación de herramientas: Dependiendo del idioma (s) de modelado 

de procesos que se eligió en el paso anterior,  se deben seleccionar herramientas 

para apoyar el formalismo. Estos no necesariamente tiene que ser una herramienta 

de modelado de procesos: las notaciones gráficas, por ejemplo, puede estar bien 

apoyado por herramientas de dibujo. En la práctica, la notación del modelado de 

procesos y la herramienta se seleccionan a menudo juntas. 

5) Generar conocimiento del proceso (Elicit): El objetivo de la provocación es adquirir 

toda la información necesaria para describir el proceso de software. Las fuentes de 

información son las entrevistas, observación y análisis de los documentos de la 

organización y de los productos del proceso. 
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6) Crear el modelo: La información obtenida se clasifica, ordena, y se interpreta para 

crear un modelo de proceso. Se pide a los participantes de proceso para revisar el 

modelo del proceso. Las correcciones se pueden hacer con el modelo del proceso. 

Es muy probable realizar varios ciclos de creación, modificación y revisión se llevará 

a cabo hasta que todos los participantes del proceso estén de acuerdo sobre el 

modelo del proceso. Puede ser posible generar diferentes vistas de los proceso con 

el fin de cumplir con los objetivos de la modelización de procesos o para ajustarse a 

las necesidades de los distintos roles.  

7) Analizar el modelo de proceso: En los modelos del proceso se comprueba la 

integridad, exactitud, y la consistencia estructural (es decir, el análisis estático), y 

para los aspectos de comportamiento, tales como los posibles riesgos, caminos 

críticos, o sobrecostos. 

8) Analizar el proceso: El modelo descriptivo se utiliza para comprobar el proceso 

mismo de fidelidad durante la interpretación. A menudo, las organizaciones en las 

que se realiza el modelado de procesos son desconocidos para un Ingeniero de 

procesos que desarrolla el modelo de proceso. Por lo tanto, los ingenieros de 

proceso deben familiarizarse ellos mismos con la organización, su estructura, y los 

procesos de desarrollo en general durante los primeros pasos.  

Esta sección esta principalmente basada en [47]. 
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2.7) Técnicas y herramientas de modelado de procesos. Énfasis en 

SPEM 2.0 y EPF Composer. 
 
 

OMG (la organización industrial promotora de UML) ha desarrollado y aprobado 

recientemente el estándar SPEM (Software & Systems Process Engineering 

Metamodel) versión 2.0.1, que pretende ser el estándar industrial para la 

representación de modelos de procesos de ingeniería del software e ingeniería de 

sistemas. 

 

 

Por otro lado, dentro de la plataforma abierta ECLIPSE, se ha puesto en marcha el 

proyecto EPF (Eclipse Process Framework) 2, que ha desarrollado un editor de SPEM 2, 

llamado “EPF Composer”, en adelante EPFC. EPFC se basa en el estándar SPEM 2 y 

permite definir, gestionar y reutilizar un repositorio de fragmentos de métodos y 

procesos. Con EPFC se pueden crear implementaciones en formato SPEM 2 de 

cualquier método, proceso o metodología de ingeniería del software. 

 

 

SPEM 2 es un estándar de meta modelado que sirve para representa procesos de 
Ingeniería de Software. SPEM 2 se encuadra dentro de la Ingeniería de Procesos de 
Software, en inglés Software Processes Engineering (SEP), que es un área nueva de la 
Ingeniería de Software dedicada a “la definición, implementación, medición y mejora 
de los procesos de Ingeniería de Software”. 
SPEM 2 está basado en MOF (Meta Object Facility) 3, otro estándar previo de la OMG 
que define una arquitectura de modelado de cuatro niveles conceptuales 
(ver Tabla 2-1). Así, SPEM es a los procesos software lo mismo que UML es a los 
sistemas software. UML es un meta modelo que sirve para representar modelos de 
sistemas software y SPEM es un meta modelo que sirve para representar modelos de 
procesos software. 
 
Tabla 2-1- Niveles de modelado de MOF tomada de [2] 
 

Nivel MOF Ejemplo 

M3 Modelo MOF (Meta-meta modelo)  

M2 Meta-modelo UML, SPEM  Entidad-Interrelación 

M1 Modelo Modelo en UML 

M0 Datos Datos de un proyecto concreto 
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La idea central de SPEM 2 para representar procesos está basada en tres elementos 
básicos (Ver figura 2-4): rol, producto de trabajo y tarea. Las tareas representan el 
esfuerzo a hacer, los roles representan quien lo hace y los productos de trabajo 
representan las entradas que se utilizan en las tareas y las salidas que se producen. La 
idea central subyacente es que un modelo de proceso consiste, básicamente, en decir 
quién (rol) realiza qué (tarea) para, a partir de unas entradas (productos de trabajo),  
obtener unas salidas (productos de trabajo). 
 

 
Figura 2-4- Idea básica de proceso en SPEM 2, tomada de [2] 
 

 
Eclipse Process Framework Composer, en adelante EPFC, es una herramienta gratuita, 
desarrollada dentro del entorno ECLIPSE, que sirve para editar fragmentos de método, 
procesos o metodologías, y generar automáticamente la documentación adecuada en 
formato para la web. Dichos fragmentos se almacenan en formato XMI y, al estar 
basados en el estándar SPEM 2, pueden ser reutilizados por cada vez más 
herramientas CASE. En realidad, EPFC utiliza la "Unified Method Architecture" (UMA), 
que a su vez está basada en el meta modelo SPEM 2. 
En suma, EPFC es un editor de procesos SPEM 2, que incluye opciones adicionales para 
publicar de forma automáticamente sitios web. 
 
Esta sección esta principalmente basada en [2]. 
 
En mi opinión EPF Composer, desde el punto de vista de los atributos de calidad, 
usabilidad, mantenibilidad y portabilidad es muy adecuado al uso y satisface con creces las 
necesidades planteadas.  
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2.8) Resumen de trabajos relacionados. 
 

En este artículo se ha seleccionado y priorizado un grupo de procesos para guiar a las 
microempresas que comienzan un proyecto de mejora de procesos de software. Tanto 
la gestión como los empleados de las empresas han visto los beneficios del uso de 
modelados y, lo más importante, se han dado cuenta de la necesidad de mantener la 
mejora continua y permanente, utilizando este enfoque para los ciclos futuros. 
El principio fundamental de esta propuesta es que el proceso mejorado debe estar 
conectado a la gestión de procesos. Habiendo tomado esto en consideración, un 
proyecto de mejora en las microempresas debe primero establecer una infraestructura 
básica relacionada con las responsabilidades de la gestión de procesos. Esta es la razón 
del ¿por qué? los primeros procesos que se establezcan deben ser los de la mejora y 
gestión de grupos, con el objetivo de crear el anillo de Mejora-Definir-Ejecutar-Medida 
que es necesarios para la gestión de procesos.  
El segundo paso es incluir el proceso de control a través del grupo de procesos de 
soporte.   
Finalmente, la mejora de procesos de ingeniería debe llevarse a cabo.  
Los resultados de este caso de estudio muestran que es factible implementar esta 
estrategia en las microempresas, teniendo en cuenta que las actividades se han 
desarrollado con un esfuerzo que es adecuado para empresas muy pequeñas y que se 
han alcanzado los objetivos de mejora (para aumentar el nivel de capacidad de los 
procesos seleccionados). Este párrafo está basado en [48]. 
 
 
El estudio indicó que ni la guía ni el proceso ni el plan del proyecto fueron seguidos en 
el proyecto estudiado. Muchos de los problemas en el proyecto estudiado se podrían 
haber evitado siguiendo la guía de proceso. El proyecto estudiado puede ser considera 
un fracaso, debido a que su carga de trabajo es de 300 por ciento más de lo previsto y 
la fecha límite se ha superado en un año.  
Los mayores problemas en el proyecto estudiado están relacionados con los 
constantes cambios y la falta de sistema de gestión del cambio.  
Se descubrió que la guía de proceso necesita ser actualizado, y a continuación, se 
utiliza correctamente. Los resultados de este estudio se presentaron al gerente del 
proyecto, a los jefes de diseño y gestión de la empresa. El estudio del caso motivó la 
gestión de invertir realmente en las actividades de SPI. La empresa ha contratado a 
tiempo parcial gerente de calidad.  
Este párrafo está basado en [49]. 
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En este trabajo se llevó a cabo estudios empíricos sobre la aplicación del taller de 
proceso en dos empresas de software. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo hacer 
disponible la información, el contexto de la empresa y los objetivos?   
"En base a los resultados y la discusión anterior, se concluye que: 
• Las instalaciones de la empresa influirá enérgicamente en la ejecución del proyecto 
talleres.  
• Si el enfoque del taller se utiliza para llegar a un acuerdo sobre el proceso actual, un 
buen punto de partida es centrar la discusión en los artefactos, o lo que debe ser 
producido, en lugar de la forma en que debe producirse. 
• Si el enfoque del taller se utiliza para especificar los procesos futuros basados en las 
mejores prácticas, las discusiones se deben centrar hacia actividades, o cómo se deben 
ejecutar los proyectos. 
• El enfoque del taller es una buena herramienta para el aprendizaje organizacional. A 
través de las discusiones en los talleres, los empleados comienzan el proceso de 
aprendizaje, incluso antes de que el proceso esté disponible a través de un proceso de 
guía. 
• Participación en los talleres fomenta la apropiación del proceso resultante, y como 
tal, es una buena manera de conseguir que los desarrolladores usen el proceso. 
• El taller de proceso es un enfoque ligero para definir un proceso para 
empresas.   
Como tal, se adapta bien a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, requieren 
algunos recursos para ser realmente exitoso y por lo tanto, la gestión de apoyo es 
importante. 
Este párrafo está basado en [50]. 
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3) Planteamiento del problema de investigación 

3.1) Descripción de la organización 

 
 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

ASSE (Administración de Servicios de la Salud del Estado) es el principal prestador 
estatal de atención integral a la salud, con una red de servicios en todo el territorio 
nacional, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el 
cambio del modelo asistencial de acuerdo a los postulados del Sistema Nacional 
Integrado de Salud. 

* Atención Integral a la Salud: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
oportuno y rehabilitación. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser la organización referente en atención a la salud en nivel nacional que promueve 
una atención humanizada, de acceso equitativo y que brinde un servicio de excelencia. 

 

3.2) Organigrama 

 

 

 

Figura 3-1- Organigrama Funcional ASSE 
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Figura 3-2- Organigrama Funcional ASSE Dependencia Gerencia General 
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3.3) El problema de investigación 

 
Identificar, definir y modelar el proceso de software actual que se sigue en la 
Organización para el Centro Nacional de Afiliaciones. 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

Figura 3-3- Vista Cronograma de Trabajo a fines de agosto 2014 
 

BREVE DESCRIPCION DE TAREAS 

 

• Búsqueda de material de investigación: 

Fuerte trabajo de investigación en sitios de internet, búsqueda de artículos, libros y 
trabajos relacionados con el modelado descriptivo de procesos en general y 
específicamente en el proceso de Ingeniería de Software. 

• Lectura, clasificación del material: 

Lectura del material encontrado, selección para armar el marco teórico del trabajo. 

• Preparación del primer borrador del marco  teórico: 

Documento Word con el contenido del marco teórico (Abstract, Agradecimientos, 

Introducción-Problema a resolver, Definiciones de proceso y de proceso software, 

Propósito y beneficios de un proceso software, Especificación de procesos software, 

actividades, productos, roles, Documentación de procesos software: manuales de 

proceso y guías electrónicas de procesos, Modelado de procesos software, Modelos 

prescriptivos y descriptivos, marco general seguido para el Modelado de procesos de 

software, Técnicas y herramientas de modelado de procesos. Énfasis en SPEM 2.0 y 

EPF Composer, Resumen de trabajos relacionados, Trabajo de campo, implementación 

del proceso de ingeniería de software, publicación en la intranet de ASSE de dicha 
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información, Planteamiento del problema de investigación, Descripción de la 

organización, el problema de investigación, Diseño metodológico, Objetivos (generales 

y específicos),  Metodología de investigación. Justificación, Resultados obtenidos, 

Evaluación del proceso de investigación, Conclusiones.) 

• Preparación de los cuestionarios de relevamiento: 

Preparación en Excel de los cuestionarios y de las personas a entrevistar. 

• Definición del alcance  

Definimos hasta donde vamos a modelar, basándonos en CMMI y en normas de 
calidad. 

• Preparación del cuestionario, entrevistas y relevamiento 

Trabajo de campo, se entrevistó al personal seleccionado y se realizó la transcripción 
de las entrevistas. Se identificaron roles, actividades, tareas, productos de trabajo, y el 
proceso de Ingeniería de Software relacionado con el área de afiliaciones. 

• Primer borrador de los procesos que vamos a modelar: 

Bosquejo en papel del proceso. 

• Aprendiendo SPEM 2  y EPF Composer: 

Lectura de manuales encontrados en sitios de internet, la herramienta es bastante 
nueva, en el aprendizaje me base en la investigación del producto, haciendo varias 
pruebas y aprendiendo por mi cuenta el potencial de la misma. 

• Implementación de los procesos: 

Se comenzó a definir roles, tareas, actividades, productos de trabajo, creando el 
proceso e investigando los diagramas que se obtienen automáticamente en la base a la 
definición de los elementos.  

• Preparación de la Ppt. de presentación, presentación a ASSE 

Preparación del resumen del trabajo.  

• Afinando el documento de entrega: 

Revisión del trabajo a entregar. 

• Presentación Dirección del trabajo a ASSE y solicitud de evaluación: 

Exposición ante la Dirección de Informática y la Dirección de Sistemas de Información. 
Se solicitará una evaluación del trabajo realizado. 

  



31 
 

4) Diseño Metodológico 
 

Un método es un conjunto de principios de organización en torno a la cual se recogen 
los datos empíricos y analizados. Una variedad de métodos se puede aplicar a 
cualquier problema de investigación, y es a menudo necesario utilizar una 
combinación de métodos para entender completamente el problema. La elección de 
los métodos depende de la posición teórica del investigador (s), el acceso a recursos 
(por ejemplo, estudiantes o profesionales como sujetos / participantes) y grado de 
aliñamiento del método  con la pregunta (s) que se han planteado. El diseño de la 
investigación es el proceso de la selección de un método para un problema particular 
de la investigación, aprovechando sus puntos fuertes, y la mitigación de sus 
debilidades. La validez de los resultados depende de lo bien que el diseño de la 
investigación compensa las debilidades de los métodos.  

 
 
Se identificaron cinco clases de método de investigación que se cree que son más 
relevantes para el software. Los experimentos controlados (incluyendo cuasi-
experimentos), Casos prácticos (tanto exploratorio y confirmatorio), Encuesta de 
Investigación, Las etnografías, Investigación Acción. De todos ellos se tomó la decisión 
de utilizar Investigación Acción. 
 

 

INVESTIGACION-ACCION 

 

En la investigación-acción, los investigadores tratan de resolver un problema, mientras 
que simultáneamente estudian el mundo real. Aunque la mayoría de los métodos de 
investigación empíricos tratan de observar el mundo, los investigadores de acción 
pretenden intervenir en las situaciones estudiadas con el propósito explícito de 
mejorar la situación. La investigación-acción ha sido pionera en el campo. 

Una condición previa para la investigación-acción es tener un responsable del 
problema a resolver. Tanto para su identificación, como para  participar en el esfuerzo 
de su resolución. En esta metodología, los propietarios de los problemas se convierten 
en colaboradores de la investigación. En algunos casos, el investigador y el propietario 
del problema pueden ser la misma persona. Dos claves  en esta metodología es utilizar 
una serie de técnicas de recolección de datos, incluyendo entrevistas periódicas, 
cuestionarios y grupos de discusión, para garantizar que se establece un proceso de 
reflexión crítica sobre la vida del proyecto. La investigación-acción está más 
estrechamente relacionada con la teoría crítica. En un proyecto que se utilice 
investigación-acción, normalmente se toma como evidente por sí mismo que el 
problema tiene que ser resuelto, y que la solución adoptada es deseable: el 
conocimiento obtenido de la investigación faculta a los individuos o grupos 
particulares, y facilitar un cambio más amplio. 

Esta sección se obtuvo principalmente de [46]. 
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4.1) Modelo de Investigación-acción 

 
 

Es un enfoque colaborativo de indagación (inquiry) o investigación que proporciona a 
las personas los medios para adoptar acciones sistemáticas, para resolver problemas 
específicos.  

 

 

A diferencia de la investigación experimental, que busca explicaciones generalizables 
que podrían aplicarse a todos los contextos, la investigación-acción se centra en 
situaciones concretas y soluciones localizadas.  

 

 

Se basa en las siguientes premisas: las soluciones generalizadas pueden no ajustarse a 
los contextos o grupos de personas particulares, y el propósito de la investigación es 
encontrar una solución adecuada para la situación problemática particular en el 
trabajo en un entorno local.  

 

 

Es un proceso participativo en el que intervienen, no solo el investigador, sino también 
todos aquellos que tienen algún interés o se ven afectados por la situación 
problemática a investigar y solucionar.  

 

 

El rol del investigador no es el del experto que hace la investigación. 

 

 

Es más bien un facilitador que colabora con los interesados en la definición clara de sus 
problemas y los apoya en su labor hacia el diseño de soluciones efectivas a los 
problemas que les conciernen.  

 

 

A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en la definición precisa, la 
medición y análisis de la relación entre un conjunto de variables, la investigación-
acción comienza con una pregunta, problema o tema que suele expresarse en 
términos muy amplios.  
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La investigación busca inicialmente aclarar la cuestión investigada y revelar la forma en 
que los participantes describen su experiencia real de esa cuestión; cómo suceden las 
cosas y cómo les afecta.  

 

 

Posteriormente, y también en un proceso colaborativo, los participantes exploran y 
proponen cursos de acción para abordar y resolver la situación problemática bajo 
estudio.  

 

 

El proceso iterativo continúa hasta que se alcanza un estado de satisfacción con las 
acciones tomadas y los resultados obtenidos.  

Distintos autores describen gráficos en donde se detallan los pasos a seguir en el 
modelo de investigación-acción. 

En la Figura 4-1 nos concentramos en el gráfico propuesto por los autores D. Coghlan y 
T. Brannick,  ya que es en el que nos basamos para seguir los pasos del relevamiento 
de nuestro problema de investigación. Se escogió este porque es el que más se ajusta a 
nuestra realidad. 
 

 
 

 
 
Figura 4-1- Modelo de Investigación-acción tomada de [52] 
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En la metodología elegida generalmente se realizan los siguientes pasos: 

Observar: Recolectar información relevante (Recolectar datos).  

Construir una imagen; describir la situación.  

Pensar: Explorar y analizar: ¿Qué está pasando aquí? (Analizar).  

Interpretar y explicar: ¿Cómo y por qué las cosas son como son?  

Actuar: Planificar (Elaborar informe).  

Implementar.  

Evaluar.  

Comprender en términos genéricos el problema a investigar y el contexto general de la 
situación a resolver. Establecer contactos: es importante establecer contacto con 
todos los grupos interesados lo antes posible. 

Observar: Los principales objetivos de esta etapa son: Reunir información que permita 
al investigador ampliar su comprensión de la situación problemática.  Conocer las 
perspectivas de las diferentes partes interesadas, es decir, aquellos miembros de la 
organización más afectados o que tengan alguna influencia o relación directa en el 
tema investigado. 

Las Fuentes de información: 

Entrevistas: Proporcionan a los participantes oportunidades para que describan la 
situación en sus propios términos. 

Pensar 

Lo que se busca en esta fase es identificar los aspectos significativos de la información 
que ayuden a los participantes en el esclarecimiento y la comprensión de la naturaleza 
de las actividades y eventos que se están investigando. El análisis es el proceso de 
“destilación” de las grandes cantidades de información recolectada para descubrir las 
características y elementos importantes que están incluidos 

Clasificación y codificación: Implica identificar y extractar aquella información que 
represente más claramente los puntos de vista y las experiencias de los involucrados. 
Esta información se extrae del cúmulo de entrevistas, documentos y notas de campo 
recolectadas en la fase anterior. 

Se lleva a cabo entonces un análisis cualitativo de toda esa información. 

Interpretación: Implica analizar y “dar sentido” a la información categorizada para 
poder explicar por qué ocurre el fenómeno o situación problemática bajo 
investigación. 

Reporte de diagnóstico: Implica reunir en un documento toda la información analizada 
e interpretada. 

Busca proporcionar una visión general de la situación problemática bajo estudio. 

En la elaboración del reporte es importante involucrar a los participantes, de modo de 
asegurar que se incluyen todos los puntos de vista, perspectivas y prioridades. 
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Actuar 

En esta fase los participantes trabajan de forma “creativa” para formular acciones que 
conduzcan a una solución del problema de investigación. 

El principal propósito de la presentación del informe es garantizar que los interesados 
estén plenamente informados sobre los procesos y los resultados de las actividades de 
investigación. 

Conclusiones: Presenta de manera sucinta lo que ha sido descubierto y explora las 
implicaciones de los hallazgos. 

Propone acciones que pueden iniciarse o ampliarse, o modificaciones de las 
actividades y/o procedimientos que mejoren los programas o servicios existentes. 

Esta sección esta principalmente basada en [51]. 
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4.2) Metodología de investigación, Justificación 
 

Se decide trabajar con la metodología Investigación-Acción, que se describe en la 

sección anterior. La elección  está basada en que es la que se ajusta a nuestro 

problema de investigación. 

 

4.2.1) Comparativo Características de Metodología Investigación-Acción y 

Problema a resolver 

En la tabla 4-1 se muestra un comparativo entre la metodología Investigación-Acción y 

el problema a resolver.  

 
Tabla 4-1- Investigación-Acción vs. Problema a resolver 

 
Investigación-Acción Problema a resolver 

El propósito explícito de 
mejorar la situación 

 

La Directora de sistemas de ASSE, tenía como 
objetivo mejorar la situación, de la falta de un 
modelado de proceso de software destinado al 
Centro Nacional de Afiliaciones. 

Responsable del problema a 
resolver 

Encargado de Proyecto. 

Los propietarios de problemas 
se convierten en colaboradores 
de la investigación 

El equipo de Reingeniería de software del proyecto 
Afiliaciones. 

Entrevistas periódicas Se tenía acceso a este tipo de actividad. 

El problema tiene que ser 
resuelto 

Se necesitaba, era un problema no contar con el 
modelado descriptivo de este proceso. 

Utilizamos el marco general seguido para el modelado de procesos de Software, los 8 

pasos seguidos que fueron descriptos en el capítulo 2, sección 6 (2.6).  
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4.2.2) Cuadro comparativo entre Metodología y Marco General seguido para el 

modelado de proceso. 

En la tabla 4-2 se muestra un comparativo entre la Metodología y el Marco General 

seguido. 

 
Tabla 4-2- Marco General vs. Metodología Investigación - Acción 
 

Marco general Metodología Investigación-Acción 

1. Objetivo y alcance: El alcance fue 
definido por la Directora de 
Sistemas de Información de ASSE, 
la decisión se basó en el tamaño 
del trabajo y el tiempo que 
contábamos para realizarlo. 

 

Diagnosticar, pensar, actuar. 
 

2. Selección o desarrollo de un 
esquema de modelado de 
procesos:  

Diagnosticar, planificar pensar, actuar. 

 

3. Selección de un lenguaje de 
modelado de proceso: La elección 
se basó en encontrar el lenguaje 
que actualmente se utiliza en el 
mercado. SPEM 2. 

Planificar, pensar y actuar. 

4. Selección y adaptación de 
herramientas: La elección se basó 
en que la herramienta es eficiente 
y gratuita. EPF Composer de 
Eclipse. 

 

Planificar, pensar y actuar. 

5. Generar conocimiento del 
proceso (Elicit): Trabajo de 
campo, se preparó el cuestionario 
de entrevistas y se entrevistó al 
personal seleccionado. 

 

Observar, Entrevistar. 

6. Crear el modelo: Se realizó la 
transcripción de las entrevistas. Se 
identificaron roles, actividades, 
tareas, productos de trabajo, y el 
proceso de Ingeniería de Software 
relacionado con el centro de 

Pensar, Identificar ideas, conceptos, 
eventos o situaciones mencionadas por 
los involucrados. Actuar. 
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Afiliaciones. Se realizó un 
bosquejo del modelo. 

 

7. Analizar el modelo de proceso: 
Analizar el proceso modelado. 
Emitir los diagramas que la 
herramienta permite. 
Diagrama de actividad 
Diagrama de detalle de actividad 
Diagrama de dependencia de 
Producto 

  

Evaluación. 

8. Analizar el proceso:  
 

Evaluación 
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5) Resultados obtenidos 
 

5.1) Transcripción de entrevistas 
 

 
En el anexo 1 se muestran las entrevistas realizadas, a continuación su transcripción. 
Si desea acceder a este cuestionario en formato Excel, este se encuentra en EntregaPF\ 
EntregaPF\ ASSE-PresentacionesPF 
 
CUESTIONARIO RELEVAMIENTO PROCESO DE INGENIERIA DE SOFTWARE PROYECTO 
AFILIACIONES 
 
Tabla 5-1- Primer Cuestionario 
 

Entrevistado: Encargado del proyecto   

Preguntas: Respuestas: 

1.1) ¿Cuáles son las fases en que puede dividir 
el proceso de ingeniería del nuevo sistema de 
afiliaciones? 

Propuesta, Solución (Análisis, Diseño, 
Construcción (Desarrollo, Verificación), 
Puesta en Marcha. 

1.2) ¿Cuáles son los integrantes del equipo? Dos Analista/Desarrollador, un Desarrollador 
viejo sistema, un Tester, un Encargado de 
Proyecto, un Especialista B.D, Director del 
Centro Nacional de Afiliados, Director 
Sistemas de Información, Registradores 
Médicos. Operaciones. 

1.3) ¿Existe planificación de las tareas del marco 
del proyecto? 

SI 
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Tabla 5-2- Segundo Cuestionario (Propuesta) 
 

 

Entrevistado: Encargado del proyecto   

Preguntas: Respuestas: 

2.1) ¿Cuáles son las actividades en esta fase? Reuniones 

2.2) ¿Cuáles son las tareas en cada fase? Especificar los conceptos del 
negocio, Reuniones. 

2.3) ¿Quién es el responsable de esta fase? Director de Centro Nacional de 
Afiliados, Directora de sistemas 
de información 

2.4) ¿Cuáles son los artefactos/los productos de trabajo que 
se  identifican en esta actividad? 

Documento con las 
especificaciones de los 
conceptos del negocio. Minutas 
de Reuniones. 

2.5) ¿Cuáles son los elementos utilizados como entrada? Manuales 

2.6) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de 
esta fase? 

No 

2.7) ¿Existe una aprobación de esta propuesta? SI 

 
Tabla 5-3- Tercer Cuestionario (Análisis) 
 

 

Entrevistado: Encargado del proyecto, Desarrollador 
del software viejo 

  

Preguntas: Respuestas: 

3.1) ¿Cuáles son las actividades en esta fase? Análisis 

3.2) ¿Cuáles son las tareas en esta fase? Especificación de 
requerimientos. 

3.3) ¿Quién es el responsable de estas tareas? Encargado Proyecto. 
Desarrollador viejo sistema. 

3.4) ¿Se realizan entrevistas con los futuros usuarios?, 
¿estos son responsables de algún tipo de documento que 
especifique las necesidades que debe cubrir el nuevo 
sistema? 

SI 

3.5) ¿Existe algún documento de especificación de 
requerimientos?, existe algún otro documento, minutas de 
reunión, correos electrónicos? 

SI 
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3.6) ¿Cuáles son los elementos utilizados en el análisis?, se 
cuenta con el software viejo como elemento de entrada de 
información? 

SI 

3.7) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de 
esta fase? 

No 

3.8) ¿Cuáles son los artefactos/los productos de trabajo que 
identifica en el proceso? 

Documento con especificación 
de requerimientos 

  

Tabla 5-4- Cuarto Cuestionario (Diseño) 
 

 

Entrevistado: Encargado del proyecto, 
Desarrolladores del software, Especialista en B.D 

  

Preguntas: Respuestas: 

4.1) ¿Cuáles  son las actividades en esta fase? Diseño de la Arquitectura, 
Diseño B.D 

4.2) ¿Cuáles son las tareas involucradas en esta etapa? Diseño de la Arquitectura(Diseño 
de la Arquitectura), Diseño B.D( 
Diseño B.D) 

4.3) ¿Quiénes son los responsables? Encargado del proyecto, 
Especialista B.D 

4.4) ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para diseñar 
la solución? 

Base de datos anterior(Diseño 
B.D) Análisis de las necesidades 
de la organización(Diseño 
Arquitectura) 

4.5) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de 
esta fase? 

No 

4.6) ¿Cuáles  son los productos resultantes de esta fase? Documento con detalle de la 
arquitectura, Diseño B.D 
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Tabla 5-5- Quinto Cuestionario (Construcción) 
 

 

Entrevistado: Encargado del proyecto, 
Desarrolladores del software, Especialista B.D 

  

Preguntas: Respuestas: 

5.1) ¿Cuáles son las fases que se identifican en esta etapa? Desarrollo y Verificación 

5.2) ¿Cuáles son las actividades que detectan en estas 
fases? 

Implementación(Desarrollo) y 
Testing (Verificación) 

5.3) ¿Cuáles son las tareas que se identifican en la 
actividad Implementación? 

Programación, Implementación 
B.D, Pruebas Unitarias, 
Preparación documentación. 

5.4) ¿Quiénes son los responsables? Desarrolladores, Especialista en 
B.D. 

5.5) ¿En que se basan para realizarla? Especificación de Requerimientos, 
B.D anterior 

5.6) ¿Cuáles son los artefactos o productos de trabajo 
resultantes? 

WAR, Documento de casos de 
uso, Documento con tablas. 
Manuales de Usuario, B.D, Scripts 
SQL 

5.7) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de 
esta fase? 

No 

5.8) ¿Utilizan algún documento, patrones, guía para 
realizar esta tarea? 

Guía no, pero si tienen un Diseño 
del ambiente grafico 

  

Tabla 5-6- Sexto Cuestionario (Verificación) 
 

 

Entrevistado: Encargado del proyecto, Tester   

Preguntas: Respuestas: 

6.1) ¿Que actividades identifican en esta fase? Testing 

6.2) ¿Que tareas identifican en esta fase? Preparación Ambiente, Ejecución 
de Pruebas 

6.3) ¿Quiénes son los responsables de esta tarea? Tester 

6.4) ¿Que elementos se utilizan para realizar las pruebas? Documento casos de uso, 
documento tablas, WAR 

6.5) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de 
esta fase? 

No 

6.6) ¿Cuáles son los resultados de ejecutar esta tarea? Documento con defectos 
detectados 
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Tabla 5-7- Séptimo Cuestionario (Puesta en Marcha) 
 

 

Entrevistado: Encargado, Director del CNA, 
Analista/Desarrollador 

  

Preguntas: Respuestas: 

7.1) ¿Que actividades identifican en esta fase? Definición de Aceptación, Definición de 
la Satisfacción 

7.2) ¿Que tareas identifican en esta fase? Redacción de documentos de 
aceptación, documento de satisfacción 

7.3) ¿Quiénes son los responsables de esta tarea? Encargado del proyecto, Director del 
Centro Nacional de Afiliados 

7.4) ¿Que elementos se utilizan para realizar estas 
tareas? 

No se identifican 

7.5) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las 
tareas de esta fase? 

No 

7.6) ¿Cuáles son los resultados de ejecutar esta 
tarea? 

Documento de aceptación, Documento 
de satisfacción 
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5.2) Modelado del proceso en EPF Composer 

 
 
En esta sección se muestran los principales elementos generados con la herramienta 
EPF Composer, el Proceso de Software Modelado, y los diagramas que se  obtienen 
automáticamente, luego de definido el proceso. Si se desea acceder a todas las 
imágenes ir a EntregaPF\ImagenesPF. Si se desea importar el proyecto, este está en 
EntregaPF\ProcesoAfiliacionesPF. Utilice la guía GuiaImportProyectoPF.txt que está en 
la carpeta EntregaPF. 
 
 
En la tabla 5-1 se define la funcionalidad de cada icono que se muestra en todos los 
elementos generados por EPF Composer. 
 
 
Tabla 5-1- Definición de Iconos EPF Composer 

 

Iconos Definición 

 Es un componente desglosable y ejecutor 
de la definición del trabajo. Contiene 
Fases, Hitos, Actividades, Tareas, Roles. 

 La fase, representa un periodo de tiempo 
significantes en un proyecto, puede 
agrupar actividades, tareas. 

 Los Hitos, representan un punto en el que 
lo que precede debe cumplirse para que 
suceda lo posterior. 

 La actividad es una concreta unidad de 
trabajo, por lo general agrupa tareas. Son 
realizadas por uno o más roles. 

  Las tareas, contienen métodos y la 
definición de trabajo, los productos de 
trabajo. 

 El producto de trabajo es un elemento 
que es modificado y definido por tareas. 
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 El rol, es el perfil, describe los productos 
de trabajo que puede tener asociado, y 
las tareas que tiene a su cargo 

 
 
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL MODELO 
 

 

Figura 5-2- Diagrama de actividad del modelo 
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VISTA EN DETALLE DEL MODELADO 

 

Figura 5-3- Vista en Detalle del Modelo 
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VISTA EN DETALLE DEL MODELADO ROL 

 

Figura 5-4- Vista en Detalle del Modelo Roles 
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VISTA EN DETALLE DEL MODELADO TAREA 

 

Figura 5-5- Vista en Detalle del Modelo Tareas 
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ROLES DEL MODELADO 

 

Figura 5-6- Rol Director de Sistemas de Información 

 

 

Figura 5-7- Rol Director Centro Nacional de Afiliaciones 

 

Figura 5-8- Rol Encargado del Proyecto 
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Figura 5-9- Rol Analista-Desarrollador 
 

 

Figura 5-10- Rol Desarrollador Experto 
 

 

Figura 5-11- Rol Especialista B.D. 
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Figura 5-11- Rol Tester 
 

TAREAS DEL MODELADO 

 

Figura 5-12- Tarea Diseño Arquitectura 
 

 

Figura 5-13- Tarea Diseño B.D. 
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Figura 5-14- Tarea Especificación los Conceptos del Negocio 
 

 

Figura 5-15- Tarea Redacción Documento de Aceptación 
 

 
 
Figura 5-16- Tarea Especificación de Requerimientos 
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Figura 5-17- Tarea Implementación B.D. 
 

 

Figura 5-18- Tarea Redacción Documento de Aceptación 
 

 

Figura 5-19- Tarea Programación 
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ARTEFACTOS DEL MODELADO 

 

Figura 5-20- Producto B.D 
 

 

Figura 5-21- Producto B.D Vieja 
 

 

Figura 5-22- Producto Documento de Diseño de Arquitectura 
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Figura 5-23- Producto Diseño B.D. 
 

 

Figura 5-24- Producto Documento Casos de Uso 
 

 

Figura 5-25- Producto Documento de Aceptación 
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Figura 5-26- Producto Documento Especificación Negocio 
 

 

Figura 5-27- Producto Documento de Satisfacción 
 

 

Figura 5-28- Producto Documento Navegación entre Tablas 
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Figura 5-29- Producto Minutas de Reunión 
 

 

Figura 5-30- Producto Script SQL 

 

 

Figura 5-31- Producto WAR de la Solución 

 

 

Figura 5-32- Producto Documento de Defectos Reportados 
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Figura 5-33- Producto Pantallas Graficas 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO  
 

 
Figura 5-34-  Diagrama de actividad Testing 
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DIAGRAMA DE DETALLE DE ACTIVIDAD DEL  PROCESO 
 
 
  

 
Figura 5-35-  Diagrama de Detalle de Actividad Análisis 
 

 
Figura 5-36-  Diagrama de Detalle de Actividad Arquitectura 
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Figura 5-37-  Diagrama de Detalle de Actividad Reuniones 
 

DIAGRAMA DEPENDECNIA DE PRODUCTO DEL PROCESO 

 
Figura 5-38-  Diagrama de Dependencia de Producto Actividad Diseño Arquitectura 
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Figura 5-39-  Diagrama de Dependencia de Producto Actividad Análisis 
 

 

Figura 5-40-  Diagrama de Dependencia de Producto Reuniones 
 

 

 

 

Figura 5-41-  Diagrama de Dependencia de Producto Implementación 
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6) Evaluación del Proceso de Investigación 
 
 
A nivel personal el proceso llevado a lo largo de este trabajo fue de gran aporte, no 
solo porque logre adquirir conocimientos nuevos, sino que este mismo camino me hizo 
dar cuenta que es el Rol que deseo tener a futuro en mi desempeño profesional. El Rol 
Ingeniero de Procesos, existe en todas partes del mundo, sin embargo acá no es 
solicitado en el mercado laboral. Es un Rol muy importante, y creo que las 
Organizaciones aún no sean podido dar cuenta de la importancia de contar con un 
perfil que tenga estas características.    
 
 
Precedentemente de los inconvenientes que me encontré en las etapas de 
investigación seguidas, tuve horas y días enteros tratando de encontrar 
documentación, libros, paper que más se adecuaran al trabajo de investigación que se 
había propuesto. Que citaran el tema "Modelado Descriptivo de Procesos". Además de 
comprobar que las referencias sean válidas y actualizadas. 
Se utilizó en general las siguientes bases bibliográficas: IEExplore, SpringerLink , Scopus, 
ScienceDirect. Preparar el marco teórico llevo un gran tiempo. 
 
 
En varias de las etapas de la investigación encontré los siguientes inconvenientes a la 
hora de llevar a cabo el marco general seguido para el Modelado de Procesos de 
Software. 
 
 

1. Objetivo y alcance: Poder definir el alcance fue una tarea difícil, a los inicios no 

teníamos claro hasta donde modelar, definimos el alcance de acuerdo a lo que 

la Directora de Sistemas le pareció adecuado.  

2. Selección o desarrollo de un esquema de modelado de procesos: El esquema 

responde el objetivo y el alcance propuestos en el punto 1. Proceso de 

Ingeniería de Software para el Centro Nacional de Afiliaciones.  

3. Generar conocimiento del proceso (Elicit): Me encontré con dificultades para 

coordinar las entrevistas, ya que el área se encontraba con premura de otros 

objetivos del día a día. Hasta de poder hacerles entender la importancia de 

modelar el proceso, para en un futuro si lograr un orden en nuestro trabajo. No 

lo consideraban en principio importante. Finalmente logre vender la idea y que 

además contaran con el tiempo para dedicarle. Al comienzo no fue fácil 

identificar a los actores claves del proceso en uso, quienes serían los 

informantes claves en la esta actividad del proceso. 
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4. Crear el modelo: La transcripción de entrevistas e interpretar adecuadamente 

la realidad me llevo días de trabajo. Requirió nuevas reuniones para volver a 

tratar aspectos confusos o no claramente explicados en las reuniones iniciales, 

así como para verificar la exactitud de las descripciones proporcionadas en 

primera instancia.  

5. Analizar el modelo de proceso: En el momento sólo se visualizaron los 

diagramas de actividad, de detalle de actividad y dependencia de productos. 

6. Analizar el proceso: El modelo descriptivo se utiliza para comprobar el proceso 

mismo de fidelidad durante la interpretación. Me fue difícil tratar de hacer 

entender que es esto lo que logramos con el modelo descriptivo de procesos y 

no solo una herramienta que permite manejar históricos de incidentes y 

peticiones, como lo es la herramienta REDMINE. 

 

En particular tuve la necesidad para algunas personas involucradas, realizar el cuadro 

comparativo que se muestra en la tabla 6-1 para poder llegar a explicar los beneficios 

del Modelado de Procesos, ya que en la Organización contaban con la herramienta 

REDMINE, que según su criterio ya suministraba esta información. 

En la tabla 6-1 se puede observar que los niveles de abstracción son distintos, al 

modelar los procesos en EPF Composer, el nivel de abstracción es más alto, se 

describen los procesos, mientras que REDMINE es una herramienta que se usa para 

poder llevar a cabo en las organizaciones procesos descriptos. 
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Tabla 6-1- EPF Composer vs. REDMINE 
 

Atributos Distintos EPF Composer REDMINE 

Definición Herramienta que permite 

modelar procesos. 

Es una herramienta para 

la gestión de proyectos 

que incluye un sistema de  

seguimiento de errores.  

Propósito Es una herramienta que 
permite ver el proyecto 
(proceso) modelado, para 
así poder proponer 
oportunidades de mejora 
y lograr que los procesos 
sean más óptimos. 
Además permite conocer 
roles, actividades y tareas, 
en forma descriptiva.  
No es una herramienta 

que permita hacer el 

seguimiento de proyectos. 

Incluye seguimiento de 

incidentes. 

Herramienta que permite 
visualizar, muestra 
información 
 

Visualmente la 
herramienta proporciona 
diagramas que son fáciles 
de comprender para 
cualquier persona. 
Diagrama de Actividad, De 
Detalle de Actividad y 
Dependencia de producto. 

Carece de esta 

funcionalidad. 

 

7. Aprender el lenguaje de modelado de proceso SPEM y la herramienta EPF 

Composer: Aprender SPEM, fue un desafío, llevo varias horas de trabajo poder 

comprender el estándar en su totalidad. En cuanto a la herramienta EPF 

Composer, me llevo tiempo poder manejarla fluidamente. Me remetí a buscar 

información de la herramienta y hacer prototipos para alcanzar un nivel 

adecuado y lograr utilizarla en forma óptima.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestión_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_incidentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_errores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_incidentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_incidentes
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6.1) CMMI vs Proceso Modelado: 

 
 
A medida que se mejora el proceso de una Organización, ésta va alcanzando una mayor 
madurez para enfrentar los proyectos de desarrollo de software. Para ello, el SEI utiliza 
un cuestionario de evaluación y un esquema de cinco grados o niveles. El esquema de 
niveles determina la conformidad con un modelo de madurez de la capacidad (CMM, 
Capability Maturity Model), que define las actividades que se requieren en los 
diferentes niveles de madurez del proceso. En los últimos años, el SEI ha integrado a 
este modelo diversos aspectos relacionados con el desarrollo de software, que antes 
eran considerados de forma separada, conformando hoy un modelo integrado 
conocido como CMMI 
 
 
Los cinco niveles de madurez que define CMMI son los siguientes: 
 
 
Nivel 1: Inicial. El proceso del software se caracteriza según el caso, y ocasionalmente 
incluso de forma caótica. Se definen pocos procesos, y el éxito  depende del esfuerzo 
individual. 
 
 
Nivel 2: Administrado. Se establecen los procesos de gestión del proyecto para hacer 
seguimiento del costo, de la planificación y de la funcionalidad. Para repetir éxitos 
anteriores en proyectos con aplicaciones similares se aplica la disciplina necesaria para 
el proceso. 
 
 
Nivel 3: Definido. El proceso del software, de las actividades de gestión y de ingeniería 
se documenta, se estandariza y se integra dentro de un proceso de software de toda 
una organización. Todos los proyectos utilizan una versión  documentada y aprobada 
del proceso de la organización para el desarrollo y  mantenimiento del software. En 
este nivel se incluyen también todas las características definidas para el nivel 2, además 
de otras. 
 
 
Nivel 4: Administrado Cuantitativamente. Se recopilan medidas detalladas del proceso 
del software y de la calidad del producto. Mediante la utilización de estas medidas 
detalladas, se comprenden y se controlan cuantitativamente tanto los productos como 
el proceso del software. En este nivel se incluyen todas las características definidas 
para el nivel 3. 
 
 
Nivel 5: Optimizado. Mediante una retroalimentación cuantitativa del proceso, de 
ideas y tecnologías innovadoras se posibilita una mejora continua del proceso. En este 
nivel se incluyen todas las características definidas para el nivel 4. 
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CMMI define áreas de proceso (PA) para cada uno de estos niveles de madurez. Las PAs 
describen las funciones de ingeniería de software que deben estar presentes para 
satisfacer una buena práctica a un nivel en particular. CMMI define 25 PAs, divididas en 
cuatro categorías: Apoyo (Soporte), Ingeniería, Administración de Proyectos y 
Administración de Procesos. 
 
 
Esta sección esta principalmente basada en [53]. 
 
 
El modelo de proceso que se implementó pretende alinear a la Organización a un nivel 
2 y 3 de CMMI. Pero debido a que la Organización, tenía mayor interés en modelar los 
procesos descriptos solo logramos cubrir parte de lo que se contempla en el nivel 2 de 
CMMI. 
 
 
En la tabla 6-2 se proporciona más detalles sobre cada una de las áreas de proceso 
para cada uno de los niveles de madurez CMMI  y se chequea que el proceso modelado 
lo cubre o no. 
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Tabla 6-2- CMMI vs Proceso Modelado [54]  

  

Área de Proceso  Categoría Nivel de 

Madurez 

Proceso Modelado 

Análisis Casual y 

Resolución (CAR). 

Soporte 5 No aplica.  

Gestión de 

Configuración (CM) 

Soporte  2 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Análisis de 

Decisión y 

Resolución(DAR) 

Soporte 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Gestión Integrada 

del Proyecto (IPM) 

Gestión de 
proyectos 

3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo. 

Medición y Análisis 

(MA) 

Soporte 2 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Definición de 

Procesos de la 

Organización (OPD) 

Gestión de procesos 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Enfoque en 

Procesos de la 

Organización (OPF) 

Gestión de procesos 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Gestión de 

Rendimiento de la 

Organización 

(OPM) 

Gestión de procesos 5 No aplica. 

Rendimiento de 

Procesos de la 

Gestión de procesos 4 Al modelar este 

proceso se alcanza 
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Organización (OPP) este objetivo 

parcialmente. 

Formación en la 

Organización (OT) 

Gestión de procesos 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Integración del 

Producto (PI) 

Ingeniería 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Monitorización y 

Control del 

Proyecto (PMC) 

Gestión de 
proyectos 

2 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo. 

Planificación del 

Proyecto (PP) 

Gestión de 
proyectos 

2 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo. 

Aseguramiento de 

la Calidad del 

Proceso y del 

Producto (PPQA) 

Soporte 2 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Gestión 

Cuantitativa del 

Proyecto (QPM) 

Gestión de 
proyectos 

4 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo. 

Desarrollo de 

Requisitos (RD) 

Ingeniería 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo. 

Gestión de 

Requisitos(REQM) 

Gestión de 
proyectos 

2 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo. 

Gestión de Riesgos 

(RSKM) 

Gestión de 
proyectos 

3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Gestión de Gestión de 
proyectos 

2 Al modelar este 
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Acuerdo con 

Proveedores (SAM) 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Solución Técnica 

(TS) 

Ingeniería 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Validación (VAL) Ingeniería 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 

Verificación (VER) Ingeniería 3 Al modelar este 

proceso se alcanza 

este objetivo 

parcialmente. 
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7) Conclusiones 
 

La formalización del proceso de desarrollo de software para el Centro Nacional de 
Afiliaciones era el objetivo principal de este proyecto. Sin un “mapa” del proceso que 
permitiera conocer la posición actual, no se contaba con información valiosa para 
múltiples propósitos (difundir la información, incorporación de nuevo personal, métricas, 
planteamiento de mejoras del proceso). Se estimaba difícil definir dónde se quería estar en 
el futuro, por lo que su especificación se hacía indispensable.  

 
EL proceso de Ingeniera de Software para el Centro Nacional de Afiliaciones fue 
formalizado. Intentamos alinearnos con los niveles de madurez 2 y 3, de acuerdo a CMMI-
DEV, pero debido al alcance del proyecto sólo se pudo completar parte de las áreas de 
proceso.  

 
Otro objetivo cumplido del trabajo fue el uso de SPEM 2.0 como lenguaje de especificación 
de procesos, en vez de la forma más habitual basada en documentos de texto y diagramas 
informales. Para la especificación se utilizó la herramienta EPF Composer, que si bien no 
implementa todos los elementos del lenguaje SPEM, facilitó en gran medida la 
especificación del proceso y cumple con políticas de la Organización.  
 
El análisis de los resultados arrojado por esta especificación, permitió detectar y definir 
trabajos futuros.  

 
Como resultado del trabajo me encontré con la grata noticia de que se va a crear un rol 
nuevo de Ingeniero de Procesos vinculado directamente al proceso de ingeniería de 
software, así como existe el Analista Funcional, el Arquitecto de Sistemas, el Desarrollador, 
el Encargado del Proyecto, etc. Existirá un rol Ingeniero de Proceso, que permita modelar 
el proceso y realizar difusión de información y gestionar oportunidades de mejoras. Este 
rol también se comunicará con operaciones, testing y desarrollo, con el fin de describir los 
procesos de cada área y encontrar intereses comunes. 
 
En definitiva, todos los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos de 

acuerdo a lo planificado. Y se alcanzaron metas que no estaban inicialmente planteadas 

pero que nos arroja una necesidad. Debe existir un Ingeniero de Procesos en las 

Organizaciones que en mi opinión tendría la responsabilidad de describir los procesos 

actualmente en uso, difundir esta información a todos los involucrados e interesados en 

los procesos. Sugerir y gestionar oportunidades de mejoras. Este rol debería contar con las 

siguientes competencias: compromiso, ética, prudencia, justicia, fortaleza, orientación a 

los resultados, calidad del trabajo, sencillez, temple, serenidad, perseverancia, integridad, 

iniciativa, autocontrol, habilidades mediáticas, trabajo en equipo, relaciones públicas, 

flexibilidad-adaptabilidad, colaboración, orientación a los resultados, iniciativa, 

comunicación, pensamiento conceptual y pensamiento analítico, capacidad de entender a 

los demás [55]. 
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8) Trabajos futuros 
 
Una vez se haya culminado con la implementación del Modelo Descriptivo del Proceso 
de Ingeniería de Software para el Centro Nacional de Afiliaciones, y publicado el 
producto en la intranet, se podrá: 
 

1.  
Hacer propuestas de mejoras al proceso actualmente modelado. 
Intentar alcanzar un mayor nivel de madurez CMMI. 
Modelar el resto de los procesos... difundir esta propuesta a toda la Organización. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Entrevistas a usuarios 

 
Cuestionario Relevamiento Proceso de Ingeniería de Software Proyecto de 
Afiliaciones 
 
1.Primer cuestionario 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto 
Preguntas: 
1.1) ¿Cuáles son las fases en que puede dividir el proceso de ingeniería del nuevo 
sistema de afiliaciones? 
 
Al inicio hicimos múltiples reuniones para definir qué es lo que se quería hacer, luego 
nos tuvimos que concentrar en el cómo lo íbamos hacer, usamos el proceso de 
ingeniería en cascada.  
1.2) ¿Cuáles son los integrantes del equipo? 
 
Tenemos Dos Analista/Desarrollador, un Desarrollador, que fue el que implemento el 
sistema viejo, un Tester, un Encargado de Proyecto, un Especialista B.D, el Director del 
centro nacional de afiliaciones, Director Sistemas de Información, Registradores 
Médicos. Operaciones. 
1.3) ¿Existe planificación de las tareas del marco del proyecto? 
SI 
2.Segundo Cuestionario (Propuesta) 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto 
Preguntas: 
2.1) ¿Cuáles son las actividades en esta fase? Reuniones 
2.2) ¿Cuáles son las tareas en esta fase? Especificar los conceptos del negocio, 
Reuniones.  
2.3) ¿Quién es el responsable de esta fase? Director de Centro nacional de afiliados, 
Directora de sistemas de información 
2.4) ¿Cuáles son los productos de trabajo que se  identifican en esta actividad? 
Documento con las especificaciones de los conceptos del negocio. Minutas de 
Reuniones. 
2.5) ¿Cuáles son los elementos utilizados como entrada? Usamos manuales 
2.6) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de esta fase? No, no tenemos 
pasos a seguir formalmente definidos.  
2.7) ¿Existe una aprobación de esta propuesta? Si, el director del centro nacional de 
afiliaciones. 
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3.Tercer cuestionario (Análisis) 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto, Desarrollador del software viejo  
Preguntas: 
3.1) ¿Cuáles son las actividades en esta fase? Análisis 
3.2) ¿Cuáles son las tareas en esta fase? Hacemos un documento con la especificación 
de requerimientos. 
3.3) ¿Quién es el responsable de estas tareas? Encargado Proyecto. Desarrollador viejo 
sistema. 
3.4) ¿Se realizan entrevistas con los futuros usuarios?, estos son responsables de algún 
tipo de documento que especifique las necesidades que debe cubrir el nuevo sistema? 
SI 
3.5) ¿Existe algún documento de especificación de requerimientos?, existe algún otro 
documento, minutas de reunión, correos electrónicos? SI 
3.6) ¿Cuáles son los elementos utilizados en el análisis?, se cuenta con el software 
viejo como elemento de entrada de información? Si 
3.7) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de esta fase? No, no tenemos 
pasos a seguir formalmente descriptos. 
3.8) ¿Cuáles son los artefactos/los productos de trabajo que identifica en el proceso? 
Documento con especificación de requerimientos 
 
4.Cuarto cuestionario (Diseño) 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto, Desarrolladores del software, Especialista en 
B.D 
Preguntas: 
4.1) ¿Cuáles son las actividades en esta fase? Diseño de la Arquitectura, Diseño B.D 
4.2) ¿Cuáles son las tareas involucradas en esta etapa? Diseño de la 
Arquitectura(Diseño de la Arquitectura), Diseño B.D( Diseño B.D) 
4.3) ¿Quiénes son los responsables? Encargado del proyecto, Especialista B.D 
4.4) ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para diseñar la solución? Base de datos 
anterior(Diseño B.D) Análisis de las necesidades de la organización(Diseño 
Arquitectura) 
4.5) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de esta fase? No 
4.6) ¿Cuáles  son los productos resultantes de esta fase? Documento con detalle de la 
arquitectura, Diseño B.D 
 
5.Quinto cuestionario (Construcción) 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto, Desarrolladores del software, Especialista B.D 
Preguntas: 
5.1) ¿Cuáles son las fases que se identifican en esta etapa? Desarrollo y Verificación 
5.2) ¿Cuáles son las actividades que detectan en estas fases? 
Implementación(Desarrollo) y Testing(Verificación) 
5.3) ¿Cuáles son las tareas que se identifican en la actividad Implementación? 
Codificación, Implementación B.D, Pruebas Unitarias, Preparación documentación.  
5.4) ¿Quiénes son los responsables? Desarrolladores, Especialista en B.D.  
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5.5) ¿En que se basan para realizarla? Especificación de Requerimientos, B.D anterior 
5.6) ¿Cuáles son los artefactos o productos de trabajo resultantes? WAR, Documento 
de casos de uso, Documento con tablas. Manuales de Usuario, B.D, Scripts SQL 
5.7) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de esta fase? No  
5.8) ¿Utilizan algún documento, patrones, guía para realizar esta tarea? Diseño del 
ambiente grafico 
 
6.Sexo cuestionario (Verificación) 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto, Tester 
Preguntas: 
6.1) ¿Que actividades identifican en esta fase? Testing 
6.2) ¿Que tareas identifican en esta fase? Primero preparación de ambiente, luego 
ejecución de Pruebas 
6.3) ¿Quiénes son los responsables de esta tarea? Tester 
6.4) ¿Que elementos se utilizan para realizar las pruebas? Redmine(herramienta que 
utilizamos para la comunicación entre los distintos sectores), y documento casos de 
uso, documento tablas, WAR. 
6.5) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de esta fase? No, no tenemos 
pasos formalmente definidos. 
6.6) ¿Cuáles son los resultados de ejecutar esta tarea? Documento con defectos 
detectados 
 
7.Septimo Cuestionario (Puesta en Marcha) 
 
Entrevistado: Encargado del proyecto, Director del centro de Afiliaciones, 
Analista/Desarrollador 
Preguntas: 
7.1) ¿Que actividades identifican en esta fase? Definición de Aceptación, Aceptación 
7.2) ¿Que tareas identifican en esta fase? Redacción de documentos de aceptación, 
documento de satisfacción 
7.3) ¿Quiénes son los responsables de esta tarea? Encargado del proyecto, Director del 
centro de Afiliaciones. 
7.4) ¿Que elementos se utilizan para realizar estas tareas? No utilizamos nada. 
7.5) ¿Detectas que existan pautas a seguir en las tareas de esta fase? No la tenemos. 
7.6) ¿Cuáles son los resultados de ejecutar esta tarea? Documento de aceptación, 
Documento de satisfacción 
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Anexo 2: Presentación ante ASSE 

 
 
A continuación se muestra un bosquejo de la presentación que se realizó ante ASSE. 

El documento formal de esta presentación lo pueden encontrar en EntregaPF\ ASSE-

PresentacionesPF. Si desea acceder a las imágenes, estas se encuentran en 

EntregaPF\ASSE-PresentacionesPF\ASSE-ImagenesPF. 
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Anexo 3: Carta de Aceptación del producto 

 
 

 

Direc48 
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Anexo 4: Pasos Creación de Procesos con EPF Composer 

 
 
Existen distintas opciones al momento de definir un método con SPEM y EPFC, cada 
una con sus pros y contras, especialmente en cuanto a la mantenibilidad, reusabilidad 
y escalabilidad del Método definido. A continuación se detalla la que considero 
aconsejable de utilizar para crear un método desde cero con EPFC. 
 
 

1) Debemos crear una biblioteca de métodos (Archivo->Nuevo->Biblioteca de 
métodos) que contenga todos los plugins y configuraciones de la metodología 
que va a definirse. 
 
 

2) A continuación debemos crear un plugin de método (Archivo->Nuevo->Plug-in 
de método, o clic derecho en la vista biblioteca->Nuevo plug-in de método). Un 
plugin contendrá los elementos necesarios para la definición de un proceso. 
 

 

3) El siguiente paso es crear los elementos de método (guías, productos de 
trabajo, roles y tareas. Se sugiere crearlos en el siguiente orden: 
Crear las guías, ya que pueden ser referenciadas desde cualquier otro 
elemento de método. 
Crear los productos de trabajo. Al crear cada producto, asociarle las guías 
convenientes. 
Crear los roles. Al crear cada rol, indicar los productos de trabajo de los que son 
responsables y asociarle las guías convenientes. 
Crear las tareas. Al crear cada tarea, indicar los roles que participan en la 
misma, los productos de trabajo que son entrada o salida de la tarea y las guías 
convenientes. 
 
 

4) Una vez se han creado los elementos de método, se debe crear una 
configuración. Esto es necesario porque cada elemento de proceso debe 
especificar su configuración (o configuraciones, ya que un proceso puede estar 
asociado con varias configuraciones). Las configuraciones son subconjuntos de 
la biblioteca de métodos que nos permiten restringir la vista de todos los 
elementos de la biblioteca a únicamente el conjunto de elementos que nos 
interese. Para crear una configuración: Archivo->Nuevo->Configuración de 
método. 
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5) Una vez que se ha creado al menos una configuración, se pueden comenzar a 
crear los patrones de procesos.  
Para aplicar dicho enfoque ascendente, lo primero es crear los patrones de 
proceso básicos en los que se reutilizan las tareas definidas en el contenido de 
método. Para crear un patrón de proceso desde la vista de biblioteca: hacer clic 
derecho sobre Patrones de proceso->Nuevo->Patrón de Proceso (se accede a 
Patrones de proceso desde la vista Biblioteca: nombre_del_plug-in->Contenido 
de método->Procesos->Paquetes de proceso). La descripción y la estructura del 
proceso se definen en las distintas pestañas de la vista de edición del proceso. 

 
 

Una vez se ha definido la estructura del proceso, se pueden definir los 
diagramas de actividad, de detalle de actividad y de dependencias de 
productos de trabajo para cada patrón de proceso. 
 
 

6) Antes de publicar la configuración hay que definir la vista de la configuración 
(o vistas, ya que se pueden definir varias). Una vista de la configuración es una 
estructura jerárquica que sirve para navegar por los contenidos publicados de 
forma más accesible, ya que dicha estructura se publica como un árbol de 
navegación (menú desplegable que aparece a la izquierda) en el sitio web 
generado en la publicación.  
 
 

7) Una vez se ha definido la vista (o vistas) de la configuración se puede publicar 
la configuración.  
 
 

 


