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Scrum se basa en la teoría de control empírico de procesos o empirismo. El empirismo asegura que
el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce.
Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del
riesgo.
Los 3 pilares que soportan toda la implementación del control empírico de procesos son:
transparencia, inspección y adaptación.

4.1.1 - Transparencia
Los aspectos significativos del proyecto deben ser visibles para las partes interesadas. La
transparencia requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo
que los observadores compartan un entendimiento común de lo que se está viendo.
Por ejemplo:
Todos los participantes deben compartir un lenguaje común para referirse al proceso.
Aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que aceptan el producto de dicho trabajo
deben compartir una definición común de “Terminado”.

4.1.1.1 - Transparencia de los Artefactos
Scrum se basa en la transparencia. Las decisiones para optimizar el valor y controlar el riesgo se
toman basadas en el estado percibido de los artefactos. En la medida en que la transparencia sea
completa, estas decisiones tienen unas bases sólidas. En la medida en que los artefactos no son
completamente transparentes, estas decisiones pueden ser erróneas, el valor puede disminuir y el
riesgo puede aumentar.
El Scrum Master debe trabajar con el Product Owner, el Equipo de Desarrollo y otras partes
interesadas para entender si los artefactos son completamente transparentes. Hay prácticas para
hacer frente a la falta de transparencia; el Scrum Master debe ayudar a todos a aplicar las
prácticas más apropiadas si no hay una transparencia completa.

Un Scrum Master puede detectar la falta de transparencia inspeccionando los artefactos,
reconociendo patrones, escuchando atentamente lo que se dice y detectando diferencias entre los
resultados esperados y los reales.
La labor del Scrum Master es trabajar con el Equipo Scrum y la organización para mejorar la
transparencia de los artefactos. Este trabajo usualmente incluye aprendizaje, convicción y cambio.
La transparencia no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un camino.

4.1.2 - Inspección
En los proyectos Scrum se deben inspeccionar frecuentemente los artefactos y el progreso hacia
un objetivo, para detectar variaciones.
La inspección no debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo, las inspecciones
son más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos en el mismo
lugar de trabajo (normalmente el Scrum Master).

4.1.3 - Adaptación
Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites aceptables,
y que el producto resultante no será aceptable, el proceso o el material que está siendo procesado
deben ser ajustados. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones
mayores.
Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y
adaptación, tal y como se describen en la sección Eventos de Scrum de esta guía:
Reunión de Planificación del Sprint.
Scrum Diario.
Revisión del Sprint.
Retrospectiva del Sprint.
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