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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el proceso de “Aseguramiento de la Calidad en un Centro de 

Ingeniería de Software”. Ahora bien, con la finalidad de tener una visión global de todo el 

flujo de Desarrollo de Software, se explotará parte del contexto en el que se desarrolla 

nuestro proceso, iniciando con la recepción de un requerimiento, ya estimado y priorizado, 

pasando por el área encargada del desarrollo y finalizando con el despliegue del producto en 

el ambiente de producción. 

 

La selección del tema de este proyecto surge por la clara necesidad de reducir el tiempo 

invertido en la etapa de pruebas, sin disminuir la calidad del producto y evitando 

desviaciones en el cronograma. También se busca inculcar la necesidad de crear entregas con 

un grado aceptable de calidad, disminuyendo así los costos de corrección tardía en el 

producto y minimizando el costo de no conformidad. 

 

En el primer capítulo se modela el proceso en estudio, empleando metodología BPM y 

utilizando la representación de procesos AS-IS. Este modelado permitirá conocer la situación 

y problemática actual del proceso. Una vez identificadas las actividades que no generan valor 

o que pueden ser mejoradas, se planteará un rediseño del proceso, a través del modelo TO-

BE, el cual, de ser implantado, conducirá a la organización a alcanzar los objetivos 

mencionados en el párrafo anterior. 

 

En el segundo capítulo, se realiza un diagnóstico de los procesos actuales que deben 

mantenerse y de los que deben mejorar. Se identifican los focos de resistencia, y los factores 

claves de éxito que ayudan a que el proceso sea óptimo. Asimismo, se evalúa el 

cumplimiento de las prácticas que conforman las áreas de Proceso conocidas como “Project 

Planning (PP)” y “Project Monitoring and Control (PMC)” de CMMI. Una vez identificadas 

las prácticas que deben ser mejoradas, se sugerirán actividades y/o artefactos que encaminen 

a la organización a mejorar sus niveles de gestión y control 
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Por último, el tercer capítulo tiene como finalidad proponer mejoras puntuales que lleven a la 

organización a seguir lineamientos para el Aseguramiento de Calidad, planteados por normas 

como la ISO/IEC 90003:2004 o procesos RUP (Rational Unified Process por sus siglas en 

inglés). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo describe el proceso de Aseguramiento de la Calidad en un centro de 

Ingeniería de Software, el cual presenta algunas deficiencias que se desea eliminar, y 

optimizar algunos procesos que generan cuellos de botella, a través de la metodología BPM. 

Se busca obtener Calidad en la solución final con el objetivo de satisfacer las expectativas del 

cliente, y controlar los Tiempos de entrega del mismo. 

 

Para conocer las áreas de la empresa se presenta un organigrama, y se ha elaborado un mapa 

de procesos enfocado al área de tecnología. Se detallan los objetivos y beneficios del 

proyecto entre los cuales podemos mencionar entregar en cronograma el requerimiento sin 

necesidad de recurrir a horas extras, con el beneficio de reducir costos. 

  

Como marco teórico se hace un resumen del origen de BPM, se explican sus fases, 

características, funcionalidades y sus beneficios, entre otros puntos. 

 

Se modela el proceso actual (AS-IS) empleando la herramienta Bizagi, y se simulan tiempos 

estimados que tarda una actividad, la cantidad de recursos empleados, número de iteraciones, 

calendarios, según los indicadores que arrojan esto nos facilita la toma decisiones 

estratégicas, para poder replantear el proceso optimizado (TO-BE). 

 

Por medio de la situación planteada, se establece como mejora un tiempo máximo para 

esperar que la corrección del error por parte del Ingeniero de Software se realice, evitando 

tiempos muertos en el Ingeniero de Control de Calidad. 

 

Se coloca un control de la cantidad de errores que genera un requerimiento, ya que una 

solución óptima no debería presentar demasiados errores cuando ya se están realizando las 

pruebas en el ambiente de Calidad porque ello es un indicador de un mal servicio y genera 

retraso en las pruebas, porque el ciclo de pruebas en muchos casos debe iniciarse nuevamente 

desde cero, asimismo se invierten horas hombre en el despliegue de correcciones que se 

podrían evitar. 
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Con el fin de evitar errores o retardos por parte del Administrador del Sistema cuando está 

realizando el despliegue en producción se le delega también el despliegue en UAT con el fin 

de que pueda absolver cualquier inquietud que pudiera presentarse, actualmente esa función 

lo realiza el QA. 

 

Actualmente el proceso de automatización de pruebas (basadas en Test Suites) existe; se 

realiza después de ejecutar las pruebas funcionales, de regresión y por último de integración, 

sin embargo, se propone que la actividad se trabaje casi en paralelo a las pruebas de software 

(después de culminar las pruebas funcionales), para reducir tiempo invertido en todo el ciclo 

de vida del proyecto. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

Con su sede principal en Cincinnati, Ohio, Axcess Financial es un líder respetado en la 

industria financiera proporcionando una amplia gama de productos y servicios. 

 

Los líderes de Axcess Financial tienen experiencia con compañías de Fortune 500, tanto en el 

sector de Industrias Financieras como Comerciales; es así que Axcess Financial combina un 

profundo conocimiento de productos financieros con un alto nivel de Servicio al Cliente para 

dar a sus Clientes y Profesionales de Negocios, convenientes soluciones financieras. 

 

En el año 2011, Axcess Financial | Perú se fundó en Lima, como un recurso de Ingeniería de 

Software, que proporcione soluciones innovadoras para las diferentes marcas de la compañía, 

con representación en Estados Unidos, Escocia, Irlanda, Gran Bretaña, Polonia, y próximas 

áreas de expansión. 

 

Actualmente, sus más de 250 colaboradores en Lima, forman un recurso fundamental para el 

crecimiento informático que una compañía de esta magnitud necesita. 

 

Por otra parte, Axcess Financial, se centra en su mayor parte en las tecnologías que apoyan la 

rápida expansión de sus exitosos servicios. Adoptando un enfoque integral, que combina las 

habilidades técnicas, de liderazgo, éticas y pasión por el trabajo. 

 

El equipo de trabajo aprovecha la metodología SCRUM para permitir que los productos 

cumplan con las necesidades de regulación y expansión de la empresa. Asimismo, en Axcess 

Financial - Perú, se usa la metodología OPEN-UP, para el desarrollo ágil de nuevos 

productos, y equipos de mantenimiento, soporte de producción basados en procesos y 

servicios ITIL. 
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El lenguaje principal es Java, y se centran en aprovechar las herramientas de software libre 

(OpenSource). Los Administradores del Sistema e Ingenieros de Software pueden esperar 

trabajar mano a mano en integrar las implementaciones de software libre en el entorno de 

arquitectura orientada al servicio, tales como: Asterisk (Voz sobre IP), Pentaho Suite para 

Inteligencia de negocios, Concourse CRM (la administración basada en la relación con los 

clientes), Opentaps, Openbravo, etc. como ERP (planificación de recursos empresariales), 

Punto de venta y Alfresco para la gestión de documentos. Todos estos sistemas funcionarán 

en un sistema privado que utiliza tecnologías de almacenamiento OpenSource – basados en 

Base de Datos relacionales o NO-SQL. 

 

Los entornos de desarrollo serán de gestión continua y actualizados en cada momento para 

que los ingenieros no tengan que preocuparse de la operativa de seguimiento de errores, 

herramientas de gestión ágiles, control de código mediante herramientas de integración y 

versionamiento, integración continua, herramientas de revisión de código fuente, pruebas 

automáticas, análisis de código estático, gestión de configuración, y despliegue automatizado, 

usando servidores de despliegues (Build Servers). 

 

MISIÓN 

“Axcess Financial - Perú trabaja por ser el soporte informático de la compañía, a través del 

desarrollo de Software que permita el desempeño de las labores diarias de la compañía  en los 

distintos países en los que tiene representación, teniendo un equipo de profesionales 

altamente calificado y haciendo uso de herramientas que permitan conseguir objetivos en 

corto plazo y grandes beneficios.”. 

 

VISIÓN 

“Axcess Financial - Perú busca ser una empresa reconocida por estar a la vanguardia de los 

adelantos tecnológicos que provee a su sede principal y sucursales en el mundo, elaborando 

Software hecho a la medida, de calidad, que soporta y ayuda a impulsar los productos de la 

empresa y genera valor agregado.”. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Elaborar Software basado en el uso de herramientas open source. 

 Trabajar en base a metodología OPEN-UP para el desarrollo ágil de nuevos productos. 

 Elaborar Software que cumpla con altos estándares de calidad, que garanticen alta 

disponibilidad en el menor tiempo de desarrollo posible. 

 Considerar los cambios en el mercado y la expansión de la sede principal en Cincinnati, 

como una oportunidad de crecimiento. 

 Ayudar a que los empleados de Axcess Financial - Perú compartan el éxito de la 

compañía; brindarles oportunidades de empleo basado en el desempeño; crear en forma 

conjunta un entorno laboral seguro, interesante e incluyente que valore sus diversidades y 

reconozca las contribuciones individuales. 

 Impulsar el crecimiento sostenible de nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 1: Organigrama de la Empresa 



 

Página 7 

MAPA DE PROCESOS 



 

Página 8 

 

Ilustración 2: Mapa de Procesos 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El campo de acción se sitúa en el proceso de Aseguramiento de la Calidad que se da en la 

Empresa en estudio, inicia desde que el requerimiento, previamente estimado y priorizado, 

llega al área de Calidad y en paralelo al área de Desarrollo, hasta que el requerimiento se 

implementa en el ambiente de producción. El subproceso identificado es “Ejecutar Plan de 

Pruebas”, ya que existen 3 tipos de pruebas: Funcionales, Regresión e Integración, las cuales 

serán ejecutadas secuencialmente de ser necesario, puesto que no siempre el requerimiento 

deberá cruzar los tres tipos de prueba mencionados.  

 

Una vez finalizado el periodo de pruebas de software, se inicia con la fase de automatización, 

donde las pruebas funcionales ya ejecutadas se codifican con la finalidad de convertirlas en 

automáticas. Es importante mencionar que el despliegue en el ambiente de producción está 

condicionado al término de la fase de automatización de pruebas. 

 

Existe una larga lista de sucesos que pudieran generar retraso en el cumplimiento del 

cronograma. Sin embargo, un claro y recurrente ejemplo de esto es el volumen de errores de 

programación detectados durante el periodo de pruebas. Cuando el número de errores 

identificados durante la fase de pruebas es excesivo es muy probable que la corrección de los 

mismos modifique codificación que ya fue probada y por tanto sea necesario volver a probar, 

como mínimo, determinadas zonas del producto que ya habían sido aprobadas por el área de 

pruebas. 

 

Por otro lado, el despliegue de la solución en el ambiente de Producción es una tarea 

importante y crítica a la vez, por lo que debe estar muy bien planificada. Durante un pase a 

producción, muchos servicios son deshabilitados, afectando directamente la productividad de 

la compañía –módulos OnLine–. Actualmente los pases a producción suelen ser tareas largas 

y engorrosas, donde el ejecutor no conoce el artefacto a desplegar, por lo que la posibilidad 

de incurrir en demoras y errores es elevada. 
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PROCESOS DEL NEGOCIO 

El proceso es “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE”, y sus principales etapas son las siguientes: 

 

Rol: Analista de Negocio 

 Gestionar requerimiento: se encarga de enviar los requerimientos para que inicien el 

desarrollo y las pruebas en paralelo. Asimismo es el responsable de notificar la salida del 

pase a producción. 

 Dar soporte al usuario: es responsable de dar el soporte necesario al usuario en las 

pruebas de Calidad.  

 

Rol: Ingeniero de Automatización de Pruebas 

 Automatizar los Casos de Pruebas. 

 

Rol: Ingeniero de Aseguramiento de la Calidad 

 Elaborar Plan de Pruebas; su función es identificar los casos de pruebas de flujos 

completos según el documento funcional. 

 Desplegar en el ambiente de calidad; se encarga de realizar el despliegue del artefacto en 

el ambiente de calidad. 

 Ejecutar Plan de pruebas; su función es ejecutar todos los casos de prueba que 

previamente identificó. Si se identifica algún error, debe registrarse en el aplicativo Jira, y 

se debe notificar al Ingeniero de Software responsable. 

En dicho aplicativo se registran las tareas involucradas en un requerimiento. 

 



 

Página 12 

 

Ilustración 3: Login a Aplicativo Jira 

 

 

Ilustración 4: Tablero de monitoreo de tareas y errores 

 

 Validar automatización; se encarga de validar la automatización de las pruebas que 

realizó el Ingeniero de Automatización de Pruebas. 

 

Rol: Ingeniero de Software 

 Desarrollar requerimiento: realiza la construcción del requerimiento según las 

especificaciones del documento funcional. 
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 Realizar pruebas unitarias: para poder identificar posibles errores antes del pase a calidad. 

 Desplegar el artefacto en el ambiente de UAT. 

 Elaborar documento de despliegue para pase a Producción. 

 

Rol: Administrador del Sistema 

 Ejecutar el despliegue del requerimiento en producción. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CON UNA 

PROPUESTA QUE BUSCA ESTABLECER DIFERENCIACIÓN A TRAVÉS DEL 

CAMBIO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las actividades que generan retrasos en el flujo de actividades. 

 Aumentar el rendimiento de los recursos humanos al detectar una incorrecta asignación 

de actividades a determinados roles. 

 Reducir tiempos de espera. 

 Crear la necesidad de cumplir no solo con el cronograma establecido, sino también con 

un grado mínimo de calidad en cada una de las facetas del desarrollo de Software. 

 Realizar seguimiento y control a las actividades que se dan durante el desarrollo del 

producto software. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción de gastos a través de: 

- Aumentar el porcentaje de pruebas unitarias durante la fase de desarrollo, 

disminuyendo así la cantidad de errores reportados en producción. 

- Evitar las desviaciones en el cronograma propuesto sin necesidad de incurrir en el 

pago de sobretiempo. 

- Reducir la duración de un despliegue en el ambiente de Producción. 
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- Reducir los tiempos y recursos humanos invertidos en pruebas de regresión. 

1. Incrementar la productividad de los recursos humanos en el área de calidad. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Fortalecer el grado de calidad de todo producto Software que sale a producción, gracias a 

las pruebas automáticas efectuadas con anticipación. 

 Minimizar la presión y carga de trabajo de Ingenieros de Desarrollo y Control de Calidad, 

organizando un efectivo pase a producción, que no requiera de muchas horas de trabajo 

en días no laborales. 

 Mejorar la imagen que se da al Cliente Interno. 

 Maximizar  la probabilidad de captar nuevos clientes a través de nuestros canales 

OnLine. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se modela el proceso actual (AS-IS) y se identifican las actividades que no generan valor, los 

cuellos de botella, y de acuerdo a los indicadores arrojados se propone mejoras al proceso, 

teniendo como resultado un nuevo modelo optimizado (TO-BE). Todo ello soportado por el 

enfoque de BPM que busca ahondar en el proceso a fin de conocerlo y adaptarlo con facilidad 

y rapidez a los cambios. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ORIGEN 

Todo comienza en la década de los ochenta en donde las empresas se centran en la 

metodología TQM de mejoramiento continuo y progresivo. Una década más tarde en los años 

noventa se fomentó el Business Process Reengineering (BPR). Esta fue una metodología 

diseñada por los autores Hammer y Champy que señalaba que los procesos no debían estar 

diseñados para cambios mínimos, equivalentes al 10 o 20% de mejora sino por el contrario 

debían estar diseñados para ser revolucionarios; este modelo tuvo sus aciertos y desaciertos.  

 

Luego vino el sistema Enterprise Resource Planning (ERP) que ganó la atención de los 

empresarios y al igual que el BPR, esta metodología tuvo sus ventajas y desventajas. Para 

inicios del milenio las empresas se entusiasmaron con el Customer Relationship Management 

(CRM) que se centra en la gestión con los clientes. Esta exitosa estrategia comercial beneficia 

y prioriza lo que se conoce como el front office pero deja de lado los procesos del back-office 

o procesos de apoyo o soporte. Es por eso que más recientemente Six-Sigma ha venido a 

http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/ERP
http://www.ecured.cu/index.php?title=Six-Sigma&action=edit&redlink=1
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llenar ese vacío. El resultado final, por ahora, del largo camino en busca de la eficiencia 

organizacional basada en procesos es lo que se conoce con el acrónimo de BPM.  

 

La metodología BPM nace amparada por las grandes corporaciones en los Estados Unidos y 

pronto se traslada a Latinoamérica y a Europa. 

El objetivo de estas compañías es muy claro, se ha conseguido automatizar la toma de datos 

de los procesos (incluso los transversales) a  través de aplicaciones como el ERP o similares, 

pero no logran controlar la información crítica de los mismos: 

 Quién es el responsable del proceso. 

 Dónde se encuentra parado un proceso. 

 Por qué, cómo y cuándo se arranca un proceso. 

 Qué ocurre cuando alguien no cumplimenta algún dato de un proceso. 

 Cómo, cuándo y a quién se avisa cuando no se cumple un plazo en una actividad. 

 Cómo interactúan los procesos entre sí. 

 

DEFINICIÓN 

BPM (business process management) es la metodología empresarial cuyo objetivo radica en 

mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se 

deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. 

Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que den el 

soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de herramientas 

son llamadas Business Process Management System y con ellas se construyen aplicaciones 

BPM, que normalmente siguen una notación común, denominada Business Process Model 

and Notation (BPMN). 

http://www.ecured.cu/index.php/BPM
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Ilustración 5: Mapa de Procesos – BPM 

 

PROCESO DE NEGOCIO 

“Es un conjunto de tareas y actividades coordinadas entre sí, llevadas a cabo tanto por 

recursos (hombre/maquina) internos y/o externos a la organización, y que son necesarias e 

importantes para lograr los objetivos de la empresa.” (Michel Porter, Harvard Business 

School) 

Estos procesos, son los componentes fundamentales de nuestra ventaja competitiva; en la 

empresa, la esencia de la estrategia es realizar los procesos de modo diferente y más efectivo 

que nuestros competidores. 

 

FASES DE BPMS 

BPA Análisis de procesos 

En esta fase se procede a MODELAR los procesos de negocio de la organización. Esto ya 

supone una mejora importante por dos motivos: uno, que toda la organización va a hablar el 

mismo lenguaje y además será visual (un dibujo) y dos, estos modelos se van a publicar para 

que todas las personas que intervienen en ellos puedan proponer mejoras. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Modelo_de_Proceso_(Gesti%C3%B3n_de_Calidad).svg
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Una vez modelados los procesos y publicados, estos son simulados y analizados para ver su 

comportamiento y comprender cuáles de ellos son más críticos y deben ser desarrollados en 

la siguiente fase. Esta simulación se hace obteniendo datos de sistemas que existen en la 

empresa o bien mediante medidas teóricas. 

 

BPM Fase de Automatización 

En esta fase, los procesos clave identificados en la fase anterior, son automatizados mediante 

tecnologías de workflow, integrándolos con sistemas existentes en la organización, 

generalmente mediante SOA y ESB. Estos procesos siempre estarán bajo la influencia de las 

reglas de negocio (entes que afectan a todos los procesos y que se dictan por dirección) e 

incorporarán gestión documental para el seguimiento de la documentación de las mismas. 

 

BAM Fase de Monitorización 

En esta última fase, con los procesos funcionando en "real" en la organización y mediante 

herramientas de BI y de CMI obtenemos los indicadores claves de estos procesos, de esta 

manera vemos donde hay que mejorarlos y además podemos contraponerlos contra los 

indicadores "teóricos" de la fase inicial de análisis. Con esta información sólo queda volver a 

pasar a la fase 1 para hacer mejoras en los modelos y así completamos el círculo. 

 

 

Ilustración 6: Fases BPMS 

 

http://www.pfsgrupo.com/archivos/servicios_1268042221.jpg
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CARACTERÍSTICAS 

Es un conjunto de herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y disciplinas de gestión para 

la identificación, modelado, análisis, ejecución, control y mejora de los procesos de negocio. 

Las mejoras incluyen tanto cambios de mejora continua como cambios radicales.  

 

BPM 360º 

Con el término BPM360º, se habla que en BPM se tienen diferentes fases:  

1. Análisis de Procesos: analizar los procesos actuales o nuevos para conocer cómo 

definirlos (definición de tareas, cómo ejecutar dichas tareas, quién realiza las tareas, 

dónde se realizan, qué datos utiliza, qué reglas de negocio deben cumplirse, etc.).  

2. Diseño de Procesos: diseñar los procesos de negocio siguiendo una notación BPM.  

3. Ejecución de los procesos de negocio: automatizar los procesos con un motor de 

workflow (flujo de trabajo) e integrar las aplicaciones y datos para que exista una 

orquestación adecuada.  

4. Monitorización y Análisis: monitorizar las actividades de negocio y relacionar la 

información de los procesos con la estrategia empresarial para conocer si se encamina a 

los objetivos o no, y así tomar decisiones reactivas.  

 

FUNCIONALIDADES 

En cuanto a las principales funcionalidades que BPM provee, se tienen:  

 Asignar actividades a las personas de forma automática y según cualquier criterio, o 

según cargas de trabajo.  

 Recordar a las personas sus actividades, las cuales son parte de una cola de WorkFlow 

(flujo de trabajo).  

 Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades.  

 Automatizar y controlar el flujo de documentos, datos e imágenes.  

 Asignarle proactivamente a las personas que deben ejecutar las actividades, todos los 

recursos necesarios (documentos, información, aplicaciones, etc.) en cada una de ellas.  

 Definir y controlar alertas según criterios de tiempo, de evento o de condición, 

provocando así algún mensaje a un supervisor, un escalado de actividades a otras 

personas para que las resuelvan, y/o una reasignación automática.  

http://www.ecured.cu/index.php/Flujo_de_Trabajo_Modelo_del_Negocio
http://www.ecured.cu/index.php/Flujo_de_Trabajo_Modelo_del_Negocio
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 Modificar los procesos y gestionar excepciones en vivo, o al vuelo, y desde cualquier 

lugar, es decir, permitir modificar cualquier instancia de proceso ya iniciada, sin 

necesidad de volver a iniciarla.  

 Proveer una vista on-line para supervisores del estado e histórico de cada instancia de 

proceso, de cada actividad, y del desempeño de las personas.  

 Hacerles llegar a cada persona sus actividades y alertas, independientemente de su 

ubicación geográfica, a través de la WEB, Email, SMS, o cualquier otro dispositivo 

móvil.  

 Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de procesos y 

calidad, tanto para efectos de Mejora Continúa como de Indicadores de Calidad y de 

Gestión.  

 Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERPs.  

 Proveer un alto nivel de soporte para la interacción humana.  

 

BENEFICIOS 

 Los beneficios, tanto tangibles como intangibles, son numerosos. A continuación se 

describen los más importantes:  

 Mejora la atención y servicio al cliente.  

 Incrementa el número de actividades ejecutadas en paralelo.  

 Minimiza el tiempo requerido por los participantes para acceder a la documentación, 

aplicaciones y bases de datos.  

 Disminuye drásticamente el tiempo de transferencia de trabajo, información y 

documentos entre actividades.  

 Asegura la continua participación y colaboración de todo el personal en el proceso.  

 Disminuye drásticamente el tiempo que los participantes, supervisores y administradores 

necesitan para conocer la situación de un ítem de trabajo (ej.: orden de compra, 

participación de siniestro, pedido de cliente).  

http://www.ecured.cu/index.php/Web
http://www.ecured.cu/index.php/Email
http://www.ecured.cu/index.php/Sms
http://www.ecured.cu/index.php/Calidad
http://www.ecured.cu/index.php/Calidad
http://www.ecured.cu/index.php/ERP
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 Simplificación de salidas - outputs automáticas. Documentos Word, Faxes, e-mails, 

mensajes cortos a móviles, etc.  

 Disponibilidad de mecanismos para una mejor gestión y optimización de procesos. 

 

ALCANCE 

El alcance del BPM está conformado por un conjunto de soluciones de software 

especializado que logra automatizar, de una manera eficiente, todo el ciclo de vida de los 

procesos, reglas y servicios de negocio, desde la identificación y el modelado, hasta la 

monitorización, permitiendo así un entorno de Mejora Continúa totalmente automatizado.  

 

 

IMPORTANCIA 

La implantación del BPM, está emergiendo como un factor clave y estratégico, el cual las 

organizaciones están adoptando con más frecuencia para mejorar sus procesos y recursos 

empresariales. Constituyen uno de los principales ejes de inversión TI en las Empresas y 

Administración Pública en los próximos años. Claramente la tecnología BPM, combinada 

con una adecuada Gestión de Procesos, debe tener características específicas para ofrecer 

flexibilidad y agilidad en la evolución y dinamismo de los procesos de negocio y sistemas 

informáticos asociados.  

 

El primer requisito es que el proceso automatizado debe ser fácil de modificar sin ayuda de 

un programador, de forma que la barrera del cambio disminuya. La tecnología BPM ha 

evolucionado en esta dirección con la introducción de descripciones gráficas de los procesos, 

motores de reglas de negocio, y otros mecanismos, y la posibilidad de modificar el proceso 

de forma inmediata, sobre la marcha y sin interrupciones. Para tener éxito en la implantación 

del BPM, las organizaciones no deben de cometer el gran error de centrarse solo en las 

tecnologías, sino en el conocimiento, dominio y mejora continua de sus procesos, datos, y 

recursos empresariales.  

 

  

http://www.ecured.cu/index.php/Word
http://www.ecured.cu/index.php/Email
http://www.ecured.cu/index.php/Celulares
http://www.ecured.cu/index.php/Ciclo_de_vida
http://www.ecured.cu/index.php/Modelado
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DIEZ RAZONES PARA IMPLEMENTAR BPM 

1. Permite alinear la Estrategia de la Empresa con las Áreas de Negocio  

Las definiciones hechas por la dirección de la empresa sobre el producto o servicio a 

desarrollar y la manera en que se trabajará, pueden ser implementadas de tal forma que las 

distintas áreas del negocio desarrollen sus actividades de acuerdo a estas definiciones. 

 

2. Visibilidad en los Procesos de Negocio de la Empresa 

Al tener representadas las definiciones estratégicas de la empresa a través del Modelado de 

Procesos, se tiene una mayor claridad de las áreas, personas y actividades involucradas en el 

procesos para obtener el producto o servicio final que provee la empresa. 

 

3. Mejora de la Flexibilidad y Tiempos de Respuesta de TI al Negocio 

Los mayores cambios que se presentan actualmente en las empresas, están asociados a 

estrategias comerciales o normativas gubernamentales que normalmente tienen impacto en 

las actividades a desarrollar. Al tener dichas actividades expuestas a través del modelado de 

procesos e integrando servicios tecnológicos que den respuesta a las actividades, sus cambios 

son más dinámicos permitiendo dar una respuesta más ágil desde el área de TI. 

 

4. Procesos más dinámicos, eficientes, precisos y controlados 

El enfoque de soluciones basadas en Procesos de Negocios permite mayor dinamismo para 

realizar cambios, ayuda a que las tareas desarrolladas por los participante de los procesos se 

cumplan de acuerdo a las definiciones logrando una eficiencia y precisión en la ejecución de 

las actividades y mantiene un registro de la secuencia de pasos ejecutados que permite 

controlar de manera fácil la ejecución de los procesos. 

 

5. Aprovechar la inversión en sistemas 

Los sistemas de información y la estructura tecnológica existente en la empresa son utilizadas 

como servicios para atender los requerimientos de las actividades a desarrollar a través de los 

procesos implementados. 

 

6. Transparencia en la estructura de los participantes de los Procesos 

En la implementación de los Procesos de Negocios se definen cada uno de los Participantes 

del proceso, los Roles que tendrán cada uno de ellos y las Actividades en las cuales serán 
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competentes, permitiendo ver de manera clara la estructura organizativa que participa en cada 

proceso. 

 

7. Extender las fronteras de su empresa 

Más allá de lograr agilidad, eficiencia y control de los procesos internos de la empresa es 

posible extender las fronteras y comenzar a integrarse de manera más dinámica, a través de 

los procesos, con los recursos disponibles de las empresas asociadas permitiendo 

implementar soluciones de B2B, B2C, etc. 

 

8. Simular Procesos antes de su puesta en Producción 

La capacidad de simular los procesos de una solución definida antes de su puesta en 

producción es de gran valor para medir con anticipación el posible impacto tanto en la 

organización como en la relación con clientes y empresas asociadas. 

 

9. Métrica en Tiempo Real de las transacciones de negocio 

Una de las grandes ventajas de implementar una solución basada en Procesos de Negocios es 

contar con la información que se genera en cada paso del proceso, lo cual permite tener una 

trazabilidad del mismo. A través de la tecnología de BAM (Business Activity Monitoring) se 

puede tener una foto, en tiempo real, de las transacciones que se están procesando. 

 

10. Desarrollar la Mejora Continua sobre datos reales 

Las métricas que se generan a través de BAM, las cuales nos permiten ver volúmenes de 

transacciones, tiempo de procesamiento, etc. Ayudan a evaluar la eficiencia de los procesos y 

cambiar los mismos, si así se requiere, para lograr el círculo virtuoso de la mejora continua. 

 

Referencias 

http://www.club-bpm.com 

http://www.pfsgrupo.com/servicios_/servicio_132/bpm_gestion_de_procesos_de_negocio/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio 

 

http://www.club-bpm.com/


 

Página 26 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 

NOMBRE DEL PROCESO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EMPRESA DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

DUEÑO DEL PROCESO: Administrador del Área de Calidad 

OBJETIVO: Certificar los requerimientos funcionales en base al plan de pruebas. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA Cuando el Analista de Negocio envía la solicitud de requerimiento para 

que se inicie la construcción y elaboración del plan de pruebas. 

INCLUYE Elaborar plan de pruebas. 

Desplegar requerimiento. 

Notificar inicio de pruebas. 

Ejecutar plan de pruebas Funcionales. 

Ejecutar plan de pruebas Regresión. 

Ejecutar plan de pruebas Integración. 

Ejecutar re-test. 

Solucionar error. 

Automatizar casos de prueba según plan de pruebas. 

Desarrollar requerimiento. 

Ejecutar pruebas unitarias. 

Construir artefacto para ser desplegado. 

Elaborar documento de despliegue. 

Desplegar en el ambiente de UAT. 

TERMINA Cuando se despliega en el ambiente de producción. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

No aplica. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Ejecutar Plan de Pruebas Ingeniero de aseguramiento de la 

Calidad 

Calidad 
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ENTRADAS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista de Negocio Solicitud de requerimiento 
Elaborar plan de 

pruebas 

Ingeniero de 

aseguramiento de 

la Calidad 

Plan de Pruebas 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad e 

Ingeniero de Software 

Plan de Pruebas 

Artefacto Construido 

Desplegar 

requerimiento en 

calidad 

Hudson 
Artefacto 

desplegado 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Artefacto desplegado en 

calidad 

Notificar inicio de 

pruebas 
Jira 

Notificación de 

inicio de pruebas 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Notificación de inicio de 

pruebas 

Ejecutar plan de 

pruebas Funcionales 

Ingeniero de 

aseguramiento de 

la Calidad 

Pruebas 

funcionales 

ejecutadas 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Notificación de pruebas de 

regresión 

Ejecutar plan de 

pruebas Regresión 

Ingeniero de 

aseguramiento de 

la Calidad 

Pruebas de 

regresión 

ejecutadas 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 
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ENTRADAS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Notificación de pruebas de 

integración 

Ejecutar plan de 

pruebas Integración 

Ingeniero de 

aseguramiento de 

la Calidad 

Pruebas de 

integración 

ejecutadas 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de software Error Ejecutar re-test 

Ingeniero de 

aseguramiento de 

la Calidad 

Plan de pruebas 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Notificación de error Solucionar error Jira Solución de error 

Ingeniero de 

aseguramiento de la 

Calidad 

Ingeniero de 

Automatización de 

Pruebas 

Plan de Pruebas 

Automatizar casos 

de prueba según 

plan de pruebas 

Eclipse, Selenium 
Pruebas 

automatizadas 

Ingeniero de 

Automatización de 

Pruebas 

Ingeniero de Software 
Documento funcional de 

especificaciones 

Desarrollar 

requerimiento 
Java 

Requerimiento 

programado 
Ingeniero de Software 

Ingeniero de Software ejecutable 
Ejecutar pruebas 

unitarias 
Java 

Pruebas unitarias 

ejecutadas 
Ingeniero de Software 

Ingeniero de Software 
Pruebas unitarias 

satisfactorias 

Construir artefacto 

para ser desplegado 
Java Ejecutable Ingeniero de Software 
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ENTRADAS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Ingeniero de Software Ejecutable 
Elaborar documento 

de despliegue 

Ingeniero de 

Software 

Documento de 

despliegue 
Ingeniero de Software 

 



 

Página 30 

PROCEDIMIENTOS 

No aplica. 

 

REGISTROS 

Errores detectados en las pruebas. 

Pases desplegados en producción. 

Plan de Pruebas. 

Evidencias de pruebas realizadas. 

Versión de artefactos desplegados en el ambiente de Calidad. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de Negocio (1) Solicitud de requerimiento 

Ingeniero de Automatización de Pruebas (1) Ficha de estado de automatización de 

pruebas 

Ingeniero de aseguramiento de la Calidad (2) Plan de  pruebas 

Ingeniero de Software (8) Documento de especificaciones funcionales 

Administrador del Sistema (1) Ficha de solicitud de pase a producción 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

(Total atenciones no 

conseguidas / Total 

atenciones solicitadas)*100 

Mensual Jefe de proyecto 

PORCENTAJE DE 

REQ. CON ERROR 

DEPLOYADOS EN 

QA 

(Total tareas desplegadas 

con error en QA / Total 

tareas desplegadas)*100 

Mensual Administrador del 

Área de QA 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de Requerimientos Atendidos Total de Requerimientos Solicitados 

Cantidad de tareas desplegadas en QA con 

error 

Total de tareas desplegadas en QA 
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Workflow del proceso. 

AS-IS 

 

Ilustración 7: Modelado Proceso As Is 
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Ilustración 8: Modelado Subproceso Elaboración de Pruebas 

  



 

Página 33 

TO-BE 

 

Ilustración 9: Modelado Proceso To Be 
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Ilustración 10: Modelado Subproceso Elaboración de Pruebas 
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Ilustración 11: Modelado Subproceso Registrar Error en Jira 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

Situación problemática Oportunidad de Mejora 

La automatización de pruebas, se inicia 

después de concluir todo el ciclo de pruebas 

(pruebas funcionales, de regresión e 

integrales) y debe finalizar antes del 

despliegue en producción. Como 

consecuencia, es mayor la probabilidad de 

incurrir en horas extras para lograr los 

tiempos propuestos, o menor el grado de 

calidad resultante de la fase de 

automatización. 

Se cree conveniente que se inicien las tareas 

de automatización en cuanto las pruebas 

funcionales hayan concluido, brindando 

mayor tiempo al Ingeniero encargado de esta 

tarea. 

Se presentan errores al momento de realizar 

el despliegue en producción ya que el 

responsable (Administrador del Sistema) 

debe seguir un manual de procedimientos 

elaborado por el Ingeniero de Software. 

En múltiples ocasiones, el documento es 

revisado por primera vez el mismo día del 

despliegue y muchas dudas salen a relucir, 

incurriendo en demoras que son críticas para 

la empresa, pues canales OnLine se ven 

afectos por estos despliegues. 

Se considera conveniente asignar al 

Administrador del Sistema el despliegue en 

el ambiente de UAT, con el fin de que tome 

esta labor como una buena oportunidad de 

entrenamiento para el siguiente despliegue a 

darse, esta vez en producción. 

 

Para que esto sea posible, el Ingeniero de 

Software debe preparar anticipadamente el 

documento de despliegue. 

Las correcciones que se tengan que realizar Se define un tiempo máximo para esperar 
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Situación problemática Oportunidad de Mejora 

por errores de desarrollo cuando ya se están 

realizando las pruebas en calidad pueden 

demorar varios días, esto no está controlado, 

ello origina que las pruebas se reprogramen. 

que la corrección del error se solucione, si es 

que se excede el tiempo, se tiene que 

replantear el requerimiento; es posible que se 

detengan las pruebas o que se postergue y 

que se atienda otro requerimiento. 

Los errores de programación que se 

identifican en calidad son demasiados, ello 

retarda las pruebas ya que se tiene que 

realizar nuevamente el despliegue del 

artefacto e iniciar en muchos casos desde 

cero los casos de prueba. 

Se controla con una cantidad máxima de 

errores por requerimiento, en caso se supere 

el límite se debe volver a planificar las 

pruebas del requerimiento ya que será 

devuelto al área de desarrollo. 

 

ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

 

Al proceder con la ejecución de la simulación del escenario 1 (Modelo As Is), este arroja los 

siguientes resultados: 
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1). 2)  

3)    

Ilustración 12: Ejecución de Simulación de Escenario 1 - Proceso Principal 
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Ilustración 13 : Ejecución de Simulación de Escenario 1 - Subproceso 
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1).    2)  

3)     4)  

 

Ilustración 14: Ejecución de Simulación de Escenario 2 - Proceso Principal 
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Ilustración 15: Resultado Simulación Modelo As Is 

 

 

Ilustración 16: Resultado Simulación Modelo To Be
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Análisis Comparativo As Is -> To  Be 

 

 

Análisis Individual Simulación As Is 

Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Aseguramient

o de la 

Calidad 

Process 48 50 
513.33 

m 

2,153 

m 

1,278.1

3 m 

3,770 

m      
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Enviar 

Solicitud de 

Requerimiento 

Start 

event 
50 

          

Pruebas 

Unitarias 

satisfactorias? 

Gatewa

y 
23 23 

         

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 52 

         

Existen 

Pruebas 

Funcionales? 

Gatewa

y 
50 50 

         

Existen 

Pruebas de 

Regresion? 

Gatewa

y 
50 50 

         

Existen 

Pruebas de 

Gatewa

y 
50 50 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Integracion? 

Notificar Fin 

de Pruebas 

Interme

diate 

event 

50 50 
         

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
52 52 

         

MessageInter

mediate 

Interme

diate 

event 

5 5 
         

MessageInter

mediate 

Interme

diate 

event 

14 14 
         

Iniciar 

Automatizacio

n de Pruebas 

Interme

diate 

event 

50 50 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Notificar fin 

de 

Automatizacio

n de Casos de 

Prueba 

Interme

diate 

event 

122 122 
         

Automatizacio

n correcta? 

Gatewa

y 
122 122 

         

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50 

         

Usuario 

Satisfecho? 

Gatewa

y 
50 50 

         

Notificar al 

Usuario 

Interme

diate 

event 

20 20 
         

Esperar 

conformidad 

Interme

diate 
48 48 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

event 

Esperar fin de 

Pruebas 

Interme

diate 

event 

52 52                   

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 52                   

Notificar Fin 

de 

automatizacio

n y Liberacion 

de Recuersos 

Interme

diate 

event 

50 50                   

Confirmidad 

del Usuario 

Interme

diate 

event 

48 48                   

Esperar dia 

del pase a 

Interme

diate 
48 48                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Produccion event 

NoneEnd 
End 

event 
48                     

InclusiveGate

way 

Gatewa

y 
48 48                   

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
50 50                   

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
50 50                   

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
50 50                   

Elaborar Plan 

de Pruebas 
Task 50 50 2 m 7 m 3.79 m 

189.5 

m 
0 5 m 1.79 m 1.71 m 89.5 m 

Desarrollar 

Requerimiento 
Task 67 67 8 m 

23.33 

m 
10.3 m 

690.33 

m 
0 15.33 m 2.3 m 2.66 m 154.33 m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Ejecutar 

Pruebas 

Unitarias 

Task 23 24 0.42 m 2 m 1.51 m 
101.33 

m 
0 2 m 1.36 m 0.89 m 91.33 m 

Construir el 

artefacto a ser 

deployado 

Task 52 52 0.33 m 
390.33 

m 

10.78 

m 

560.42 

m 
0 390 m 10.44 m 53.17 m 543.08 m 

Elaborar 

Documento de 

Deployment 

Task 50 50 2 m 
38.67 

m 

24.47 

m 

1,223.3

3 m 
0 36.67 m 22.47 m 9.01 m 

1,123.33 

m 

Deployar 

Requerimiento 
Task 50 50 0.17 m 6.08 m 2.78 m 139 m 0 5.92 m 2.61 m 1.74 m 130.67 m 

Automatizar 

Casos de 

Prueba segun 

Plan de 

Pruebas 

Task 122 122 17 m 
764.96 

m 

439.77 

m 

53,651.

67 m 
0 747.96 m 422.77 m 195.07 m 

51,577.67 

m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Validar 

Automatizacio

n 

Task 122 122 1 m 7 m 1.05 m 128 m 0 6 m 0.05 m 0.54 m 6 m 

Iniciar 

Pruebas de 

Aceptacion de 

Usuario 

(UAT) 

Task 50 50 0.17 m 2 m 0.75 m 
37.33 

m 
0 1.83 m 0.58 m 0.44 m 29 m 

Evaluar 

Observacion 

del Usuario 

Task 22 22 0.5 m 2.83 m 1.75 m 38.5 m 0 2.33 m 1.25 m 0.49 m 27.5 m 

Notificar 

Aprobacion 

para salida a 

Produccion 

Task 48 48 0.17 m 2.12 m 1.07 m 
51.18 

m 
0 1.95 m 0.9 m 0.59 m 43.18 m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Ejecutar Pase 

a Produccion 
Task 48 48 1 m 3 m 1.1 m 53 m 0 2 m 0.1 m 0.37 m 5 m 

Deployar en el 

ambiente de 

UAT 

Task 50 50 
22.33 

m 
390 m 

212.17 

m 

10,608.

33 m 
15.33 m 383 m 205.17 m 103.58 m 

10,258.33 

m 

Notificar 

Inicio de 

Pruebas 

Task 50 50 0.17 m 5.5 m 2.32 m 
115.83 

m 
0 5.33 m 2.15 m 1.7 m 107.5 m 

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50                   

A 

Interme

diate 

event 

2 2                   

A 

Interme

diate 

event 

2 2                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

TimerInterme

diate 

Interme

diate 

event 

44 44                   

Soportar y 

brindar 

asistencia 

durante las 

pruebas 

Task 52 52 8 m 
394.92 

m 

235.31 

m 

12,236.

25 m 
0 386.92 m 227.31 m 106.97 m 

11,820.25 

m 

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50                   

Observacion 

valida? 

Gatewa

y 
22 22                   

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50                   

Analizar la 

automatizació
Task 50 50 2 m 335 m 

159.69 

m 

7,984.5 

m 
0 333 m 157.69 m 126.02 m 7,884.5 m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

n de las 

pruebas 

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50                   

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
48 50                   

 

Análisis Individual Simulación To Be 

 

Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Aseguramient

o de la 

Calidad 

Process 48 50 7 m 7 m 0 24 m           
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Enviar 

Solicitud de 

Requerimiento 

Start 

event 
50                     

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
46 50                   

Existen 

Pruebas 

Funcionales? 

Gatewa

y 
46 46                   

Existen 

Pruebas de 

Regresion? 

Gatewa

y 
46 46                   

Existen 

Pruebas de 

Integracion? 

Gatewa

y 
46 46                   

Notificar Fin 

de Pruebas 

Interme

diate 
46 46                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

event 

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
46 46                   

MessageInter

mediate 

Interme

diate 

event 

8 8                   

MessageInter

mediate 

Interme

diate 

event 

11 11                   

Notificar fin 

de 

Automatizacio

n de Casos de 

Prueba 

Interme

diate 

event 

157 157                   

Automatizacio

n correcta? 

Gatewa

y 
157 157                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Usuario 

Satisfecho? 

Gatewa

y 
46 46                   

Notificar al 

Usuario 

Interme

diate 

event 

7 7                   

Esperar 

conformidad 

Interme

diate 

event 

46 46                   

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
46 46                   

Notificar Fin 

de 

automatizacio

n y Liberacion 

de Recuersos 

Interme

diate 

event 

92 92                   

Confirmidad Interme 46 46                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

del Usuario diate 

event 

Esperar dia 

del pase a 

Produccion 

Interme

diate 

event 

46 46                   

NoneEnd 
End 

event 
46                     

InclusiveGate

way 

Gatewa

y 
46 46                   

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
46 46                   

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
46 46                   

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
46 46                   

Elaborar Plan Task 50 50 2 m 8.67 m 5.04 m 252 m 0 6.67 m 3.04 m 2 m 152 m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

de Pruebas 

Elaborar 

Documento de 

Deployment 

Task 46 46 5 m 5 m 5 m 230 m 0 0 0 0 0 

Deployar 

Requerimiento 
Task 46 46 0.17 m 7.33 m 3.71 m 

170.67 

m 
0 7.17 m 3.54 m 1.91 m 163 m 

Automatizar 

Casos de 

Prueba segun 

Plan de 

Pruebas 

Task 157 157 1 m 
600.07 

m 

292.82 

m 

47,144.

2 m 
0 593.07 m 286 m 177.71 m 

46,045.2 

m 

Validar 

Automatizacio

n 

Task 157 157 1 m 7.1 m 1.16 m 
182.7 

m 
0 6.1 m 0.16 m 0.83 m 25.7 m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

Iniciar 

Pruebas de 

Aceptacion de 

Usuario 

(UAT) 

Task 46 46 0.17 m 0.17 m 0.17 m 7.67 m 0 0 0 0 0 

Evaluar 

Observacion 

del Usuario 

Task 7 7 0.5 m 0.5 m 0.5 m 3.5 m 0 0 0 0 0 

Notificar 

Aprobacion 

para salida a 

Produccion 

Task 46 46 0.17 m 0.17 m 0.17 m 7.67 m 0 0 0 0 0 

Ejecutar Pase 

a Produccion 
Task 46 46 0.75 m 

524.02 

m 

101.68 

m 

4,677.4 

m 
0 523.27 m 100.93 m 183.45 m 4,642.9 m 

Deployar en el 

ambiente de 
Task 46 46 1.52 m 19.6 m 7.87 m 

361.85 

m 
0 18.08 m 6.35 m 4.08 m 292.08 m 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

UAT 

Notificar 

Inicio de 

Pruebas 

Task 46 46 0.17 m 0.17 m 0.17 m 7.67 m 0 0 0 0 0 

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50                   

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
46 46                   

A 

Interme

diate 

event 

0 0                   

A 

Interme

diate 

event 

0 0                   

ParallelGatew Gatewa 46 92                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

ay y 

Observacion 

valida? 

Gatewa

y 
7 7                   

ParallelGatew

ay 

Gatewa

y 
50 50                   

Analizar la 

automatizacio

n de pruebas 

Task 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ExclusiveGate

way 

Gatewa

y 
96 96                   

Evaluar 

Impacto en 

Fechas y 

Replantear 

Calendario de 

Proyecto 

Task 4 4 4 m 4 m 4 m 16 m 0 0 0 0 0 
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

TerminateEnd 
End 

event 
4                     

Pruebas 

Unitarias 

satisfactorias? 

Gatewa

y 
86 86                   

Construir el 

artefacto a ser 

deployado 

Task 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ejecutar 

Pruebas 

Unitarias 

Task 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollar 

Requerimiento 
Task 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

InclusiveGate

way 

Gatewa

y 
50 50                   

TimerInterme Interme 4 4                   
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Name Type 

Tokens 

complete

d 

Tokens 

started 

Min. 

time 

Max. 

time 

Avg. 

time 

Total 

time 

Min. time 

waiting 

resource 

Max. time 

waiting 

resource 

Avg. time 

waiting 

for 

resource 

Standard 

deviation 

waiting 

resources 

Total time 

waiting 

resource 

diate diate 

event 
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Dados los resultados de la simulación se entiende que: 

 La etapa de automatización de pruebas ha de ponerse en marcha una vez que las pruebas 

funcionales hayan concluido, con la finalidad de dar más tiempo al área para concluir sus 

tareas y evitar que sea un cuello de botella en el proceso. 

 Los pases a producción serán mucho más eficientes, certeros y ligeros, si el 

Administrador del Sistema cuenta con experiencia previa, para lo que se amplían los 

tiempos destinados a los despliegues en el ambiente de UAT, labor de menos criticidad 

que la primera. 

 Con la misma cantidad de recursos (humanos) se han conseguido excelentes logros en 

tiempos invertidos y se han minimizado tiempos de espera. Solo ha sido necesaria una 

reestructuración del proceso, cambiando el orden de la secuencia  hasta ahora seguida por 

la organización. 

 Se consigue aumentar el porcentaje de pruebas unitarias que destina el área de desarrollo 

para sus productos, minimizando así los riesgos y costos que conllevan errores que se 

encuentran de manera tardía. 

 

INDICADORES 

Indicador de Actividad 

PROCESO DESARROLLO DE REQUERIMIENTO 

OBJETIVO Lograr un cien por ciento de logro de atención de requerimientos 

META Lograr el 100% de atención de req. PLAZO Agosto 2014 

INDICADOR Nombre: PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Tipo: Control (Calidad) 

Expresión 

matemática: 

Total atenciones no conseguidas 

------------------------------------- * 100 

   Total atenciones solicitadas 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de medición: Registro de 

Desarrollos logrados 

Responsable Jefe de proyecto 
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de medición: 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Jefe de proyecto 

Seguimiento 

de 

presentación: 

 

 

Indicador Por Desempeño 

PROCESO EJECUTAR RETEO 

OBJETIVO Reducir el porcentaje de Entregables con Error entregados a QA 

META Reducir el porcentaje de Errores que 

llegan a QA 

PLAZO Agosto 2014 

INDICADOR Nombre: PORCENTAJE DE REQ. CON ERROR DEPLOYADOS EN QA 

Tipo: Control (Calidad) 

Expresión 

matemática: 

Total tareas desplegadas con error en QA 

------------------------------------------------ * 100 

            Total tareas desplegadas 

Frecuencia 

de medición: 

Mensual Fuente de medición: Ejecutar Retesteo 

Responsable 

de medición: 

Administrador del Área de QA 

Responsable 

de la toma 

de acciones: 

Administrador del Área de QA 
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Seguimiento 

de 

presentación: 
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CONCLUSIONES 

 

Al plasmar el proceso actual es muy importante identificar todas sus entradas y salidas, y 

detallar sus actividades y roles que interactúan con estos, ya que ello nos ayuda a comprender 

mejor el proceso, así como también se puede identificar actividades que generan cuellos de 

botella, la carga laboral de cada recurso de manera macro, y la responsabilidad que tienen 

ellos sobre las actividades. 

 

Al proponer un nuevo modelo recortando esos cuellos de botella, se optimiza el proceso, por 

lo tanto las mejoras en el servicio se incrementan, y se reducen los gastos en mano de obra, 

corrección de errores, se reducen tiempos de implementación, de pruebas. 

 

Por lo tanto sí es posible mejorar los procesos de una empresa si se trabaja en una sola 

estrategia. 
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CAPÍTULO 2: CMMI 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de tesis, tiene como objetivo principal analizar los procesos que se llevan a 

cabo en una empresa dedicada al desarrollo de software y evaluar si se cumplen las buenas 

prácticas que el modelo CMMi recomienda. Según el diagnóstico que se realice de la 

situación actual se determinará si se adopta y/o cambia los procesos con el objetivo de 

producir software de calidad optimizando recursos y tiempos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

CMMI es el acrónimo de Capability Maturity Model Integration o lo que es lo mismo, 

Integración de Modelos de Madurez de Capacidades. Como su nombre indica, CMMI es un 

modelo que permite, a la organización que lo aplica, evaluar la situación actual de sus 

procesos y mejorarlos a través de la aplicación de sus pautas. 

 

Dado que CMMI es un modelo y no una metodología, brinda pautas de lo que se ha de 

realizar pero no indica cómo llevarlo a cabo, dejando en manos de la organización que lo 

analiza, decidir la forma de aplicación, según sus necesidades y objetivos, constituyéndose 

así, un modelo de referencia y no un proceso en sí. 

 

CMMI como modelo está compuesto por un conjunto estructurado de prácticas desarrolladas 

por especialistas de la industria, el gobierno y el Software Engineering Institute (SEI). 

 

Es fundamental que cada una de estas prácticas, tengan una interpretación adecuada si se 

desea obtener resultados óptimos, sin embargo, muchas veces por desconocimiento o falta de 
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criterio, el resultado no es el esperado. Para evitar que este escenario se dé en nuestro caso, se 

detallará a continuación “Que es CMMI” y “Qué no encontramos en el modelo CMMI”. 

 

 

¿Qué es CMMI? 

CMMI es un modelo cuyo enfoque permite evolucionar desde un proceso en crisis a un 

proceso controlado, estandarizado, medido y optimizado que sienta las bases de la mejora 

continua y permite a la organización adoptar nuevas prácticas sobre un proceso estable y 

controlado que además, está institucionalizado. 

 

¿Qué no encontramos en el modelo CMMI? 

CMMI no constituye un proceso o conjunto de procesos, considerando el proceso como la 

secuencia de pasos realizados para generar un resultado. No es un modelo prescriptivo en el 

sentido que no establece o infiere procesos que son correctos para una organización o 

proceso. Describe los criterios mínimos necesarios para planificar e implementar los procesos 

seleccionados por la organización para mejorar, considerando los objetivos del negocio. 

 

No constituye un objetivo, sino que es un medio para alcanzar mejoras. La adopción de las 

prácticas en las áreas de proceso y la evaluación del nivel de madurez o capacidad se debe 

dar como consecuencia de la implementación y la mejora de los resultados.  

 

No está enfocado a grandes organizaciones, cubre elementos generales aplicables a todo tipo 

de organización. Es aplicado por diferentes empresas sin importar su tamaño o número de 

personas involucradas en el alcance. 

 

No establece cómo deben ser implementadas las prácticas en una organización. Los roles, 

responsabilidades, métricas, técnicas, estándares, metodologías y demás consideraciones que 

se toman en cuenta para definir y ejecutar un proceso son establecidos por cada organización 

en función de sus necesidades y de las prácticas del modelo que va a considerar. 

 

http://asprotech.blogspot.mx/2012/01/institucionalizacion-del-proceso-en.html
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Por último, no certifica a la organización. El modelo utiliza los niveles de madurez y 

capacidad para evaluar el nivel de cumplimiento de las prácticas a través del método 

SCAMPI que permite identificar oportunidades de mejora en los procesos y determinar el 

nivel de la organización o de las áreas de proceso. 

 

Constelaciones de CMMI 

CMMI cuenta con tres constelaciones o conjunto de componentes orientados a un área 

específica, estas son: 

 Desarrollo y mantenimiento de productos y servicios (CMMI DEV). 

 Adquisición de productos y servicios (CMMI ACQ). 

 Establecimiento, entrega y gestión de los servicios (CMMI SVC). 

 

 

Ilustración 17: Constelaciones del CMMi 

 

Cada constelación debe interpretar, adoptar y aplicar aquellas prácticas que la apoyan en el 

logro de sus objetivos y cumplimiento de sus necesidades de manera eficiente, para lo que 

presenta elementos esenciales de un proceso efectivo y propone una forma de adopción para 

las organizaciones que permite incrementar la calidad y productividad, al tiempo que controla 

el presupuesto y los compromisos establecidos.  
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Representaciones de CMMI 

El modelo se ha diseñado para que se use como base de las iniciativas enfocadas a mejorar 

los procesos y, en el ámbito de la evaluación, únicamente como ayuda para medir las 

mejoras. El bloque de creación fundamental del modelo CMMI es un área de proceso que 

define los objetivos y varias de las actividades que se suelen realizar para lograr dichos 

objetivos. 

 

Cabe mencionar que un área de proceso no es un proceso. Un solo proceso puede atravesar 

varias áreas de proceso y una sola área de proceso puede abarcar varios procesos.  

 

Por otro lado, independientemente de la disciplina a la que esté enfocada una organización las 

áreas de proceso se subdividen en grupos que dependen de cada representación, Continua o 

Por Etapas. 

 

Representación por Etapas 

El modelo de la representación por etapas, presenta 22 áreas de proceso asignadas a uno de 

los cinco niveles de madurez organizativo. Al valorar una organización, se evalúa su nivel de 

funcionamiento y este nivel es un indicador de su capacidad para administrar los riesgos y, 

por consiguiente, cumplir con sus promesas. Dicho indicador puede además servir como 

punto de comparación con otras organizaciones. 

 

 

Ilustración 18: Niveles de madurez 
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Toda organización que no ha puesto en marcha ninguna práctica sugerida por el Modelo 

CMMI es considerada como parte del nivel de madurez 1 - Inicial, donde se entiende que los 

procesos son impredecibles, con ausencia de control y reactivos. 

 

En el nivel de madurez 2 – Gestionado, se encuentra una gestión básica de proyectos y los 

procesos son frecuentemente reactivos, sin embargo ya en el nivel 3 – Definido los procesos 

están estandarizados y proactivos. 

 

En contraparte, aquellas que se encuentran en los niveles 4 y 5 son conocidas por tener una 

menor variabilidad en sus procesos y por basar sus procesos en prácticas predictivas gracias a 

sus confiables indicadores, producto de gestión. 

 

 

Ilustración 19: Niveles de madurez con áreas de proceso 

 

Representación Continua 

La representación continua, modela la capacidad de proceso en cada una de las 22 áreas de 

proceso y permite a la organización ajustar sus esfuerzos de mejora a los procesos que 

aporten el mayor valor de negocio. La organización selecciona las áreas de proceso y los 

niveles de capacidad según sus propios objetivos de mejora. 
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Ilustración 20: Niveles de capacidad 

 

En la representación continua, las áreas de proceso se corresponden con grupos funcionales, 

tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 21: Niveles de Capacidad con Áreas de Procesos 

 

Áreas de Proceso 

CAR.- Análisis de causas y resolución  

CM.- Administración de configuraciones  

DAR.- Análisis de decisiones y resolución  

IPM.- Administración integrada de proyectos  

MA.- Medición y análisis  

OID.- Innovación e implementación organizativas  

OPD.- Definición de procesos organizativos  

OPF.- Enfoque de los procesos organizativos  

OPP.- Rendimiento de los procesos organizativos  

OT.- Aprendizaje organizativo  

PI.- Integración de productos  
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PMC.- Supervisión y control de proyectos  

PP.- Planeación de proyectos  

PPQA.- Control de calidad de los procesos y productos  

QPM.- Administración cuantitativa de proyectos  

RD.- Definición de requisitos  

REQM.- Administración de requisitos  

RSKM.- Administración de riesgos  

SAM.- Administración de acuerdos con proveedores  

TS.- Solución técnica  

VER.- Comprobación  

VAL.- Validación 

 

Evaluación SCAMPI 

SCAMPI proviene de las siglas en inglés de Método Estándar de Evaluación CMMI para 

mejora de procesos (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement), y 

determina el nivel, de madurez o capacidad, que ha alcanzado una organización que aplica 

CMMI en sus procesos. Su objetivo principal es determinar las fortalezas y oportunidades de 

mejora de los procesos de la organización, respecto a las prácticas descritas en el modelo de 

referencia. 

 

Clases de evaluaciones 

 SCAMPI Clase A: El método más amplio, con mayor cobertura del modelo y es el único 

que puede proporcionar un nivel de madurez o perfil de capacidad. 

 SCAMPI Clase B: Es menos amplio y detallado que clase “A” y eventualmente más 

económico. Se utiliza como evaluación inicial o parcial, enfocado en las áreas que 

requieren atención. 

 SCAMPI Clase C: Es el más sencillo, económico y requiere una capacitación menor. Se 

enfoca en áreas de interés o de mayor riesgo en la organización. 
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Uso inadecuado de CMMI 

 Definir los procesos sin la colaboración de sus usuarios 

 No escuchar los problemas de la organización 

 No interpretar la realidad y el contexto de la organización 

 

Factores clave de éxito para obtener certificación CMMI 

 Dirigidos por las necesidades del negocio 

 Compromiso de la dirección 

 Inversión de tiempo 

 Esfuerzo del equipo 

 Actividad continua 

 Medición 

 

Beneficios de la mejora 

 Mejorar la estimación de la planificación y del presupuesto 

 Mejorar el tiempo de entrega del producto 

 Incremento de la productividad 

 Mejorar la calidad como medida de defectos 

 Incrementar satisfacción del cliente 

 Mejorar la moral de los empleados 

 Incrementar el retorno de la inversión 

 Reducción del coste de la calidad 
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EMPRESAS CON NIVEL 5 DE CMMI 

IBM – MÉXICO; obtuvo el máximo nivel de certificación en CMMi. El alcance de esta 

evaluación incluyó proyectos de desarrollo y pruebas de software, así como áreas de 

administración, ubicados en Guadalajara y Cd. de México. Se analizó una 

muestra representativa de proyectos de diferentes áreas, grupos de soporte y se entrevistó al 

10% de los profesionales de la organización. 

Con la implantación del nivel 5 IBM consigue la capacidad de otorgar el máximo estándar de 

la industria a sus actuales y potenciales clientes, ofreciéndoles soluciones de clase mundial 

que satisfagan sus necesidades. Asimismo establece métodos homogéneos en el ciclo 

completo de sus proyectos, para simplificar la estructura de desarrollo y recibir mayores 

beneficios económicos. Se eleva el fortalecimiento de los ciclos de mejora continua para 

incrementar la habilidad de alcanzar los objetivos de negocio. 

 

INDRA; la multinacional de TI número 1 en España y una de las principales de Europa, ha 

alcanzado el nivel 5 de CMMI, la mayor madurez para su ingeniería de software. La 

evaluación se ha realizado sobre el desarrollo de IGEA (Geographic Enterprise Application), 

un sistema de información geográfica (GIS) que optimiza la gestión de redes y activos 

críticos de compañías de todos los sectores mediante la representación de miles de objetos en 

tiempo real. 

Con la implantación del nivel 5, Indra consigue una mayor estabilidad y productividad en sus 

desarrollos, ya que los errores son prácticamente inexistentes; la mejora constante mediante 

el despliegue de innovaciones que de forma medible optimizan la tecnología y los procesos. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Procesos, métodos y prácticas que deben mantenerse 

 Uso de herramientas que permitan controlar el avance de las tareas dentro del área de 

Calidad. 

Contar con herramientas como “Jira” ayuda a: 

1. Tener buena visión sobre el progreso del proyecto. 

2. Identificar con rapidez demoras o riesgos en las actividades planificadas. 

3. Tener bien identificadas las tareas que aún están pendientes de hacer. 

4. Tener un indicador que nos ayude a evaluar la calidad con la que el software llegó al área 

de Pruebas (dado que se registran todos los errores encontrados durante las pruebas). 

 

Ilustración 22: Tablero con Tareas usando Herramienta “Jira” 

 

 Reuniones grupales de 10-15 minutos diarios 

Contar con rápidas reuniones diarias ayuda a que todo el equipo conozca el estado real de 

avance del proyecto, así como pone en conocimiento del Administrador del Proyecto, todos 

los posibles impedimentos que se presentan con la finalidad de canalizarlos para ayudar a 

encontrar una pronta solución. 
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 Se hace uso de herramientas de versionado de documentos y códigos. 

Se hace uso de herramientas como SVN y Alfresco con la finalidad de mantener un historial 

de versiones correctas tanto en código como en documentación que respalda el proyecto 

desarrollado. 

 Automatización de Pruebas 

Dentro del área de Calidad, un punto importante es la automatización de pruebas. Existe un 

grupo específico orientado a desempeñar esta labor con la finalidad de adelantarse a futuras 

mejoras dentro de un proyecto específico y conseguir así una serie de beneficios dentro de los 

que podría destacarse: 

- Ahorro de tiempo en pruebas. 

- Asegurar un alto nivel de calidad. 

 

 Plan de Pruebas  

Mantener el plan de pruebas actualizado es una labor diaria. Tenerlo, además, publicado 

ayuda a que todos conozcan cuales son las pruebas que se piensan considerar para un 

proyecto definido. 

Si un miembro del equipo de Desarrollo, Análisis o de Calidad, al revisar el Plan de Pruebas, 

nota que existe un escenario específico que no se ha tomado en consideración, puede alertar 

de esto.  

La colaboración inter-grupos es aquí un punto clave. 

 

Ilustración 23: Desarrollo del Plan de Pruebas, en Herramienta “Test Link” 
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Ilustración 24: Plan de Prueba trabajado en Excel 

 

Procesos, métodos y prácticas que deben mejorar 

 El tiempo que tarda el área de desarrollo en entregar una corrección de algún error que se 

presente cuando ya se están realizando pruebas en el área de calidad no está planificado 

por lo tanto, se da el riesgo de no cumplir con las fechas del cronograma, ya que estas 

correcciones pueden demorar y ello puede originar que las pruebas se reprogramen. 

 Se presentan errores al momento de realizar el despliegue en producción ya que el 

responsable (Administrador del Sistema) debe seguir un manual de procedimientos, en 

muchos casos éste no está muy claro, lo que le origina algunas dudas, y para ello se tiene 

que comunicar con el Ingeniero de Software para que se las absuelva. Si estas dudas no 

las absuelve se puede realizar un mal despliega en producción. 

 Se identifican riesgos para el proyecto pero no se evalúan acciones que mitiguen dicho 

riesgos. 

 No se entregan a tiempo todos los requisitos necesarios para realizar las pruebas en el 

área de calidad, existiendo casos en el que días previos a finalizar las pruebas se reciba 

esos pendientes, por lo tanto se incurre en horas extras para culminar a fecha el 

cronograma. Ello también genera riesgos al proyecto en el tema de calidad, ya que por 

hacer rápido las pruebas no se valide correctamente todos los flujos. 

 No se planifica los costes en los que incurre el área de calidad durante de ciclo de vida del 

proyecto. 
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 Actualmente no se controla la cantidad máxima de errores permitidos por requerimiento. 

En caso se supere este límite se debe re planificar las pruebas del requerimiento ya que 

será devuelto al área de desarrollo. 

 Actualmente las tareas de automatización inician luego de finalizar todo el ciclo de 

pruebas, acortando el tiempo de trabajo del Ingeniero de Automatización. 

Se propone iniciar las tareas de automatización finalizando las pruebas funcionales. 

 

Fuentes de Información 

Quality Assurance Manager 

La persona que desempeña el rol de Quality Assurance Manager, se ubica, físicamente en la 

sede de Lima, Perú y es la máxima Jefatura dentro del área de Calidad en el país. 

 

Ilustración 25: Sector del Organigrama de la Empresa en Estudio (Manager QA) 

 

Supervisor 

La persona que desempeña el rol de Supervisor cumple la labor de Líder del grupo formado 

por los miembros del equipo del área de Calidad, ayudando a canalizar y solucionar 

inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de las pruebas así como 

centralizar avances y gestiones diversas para cada proyecto. 
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Ilustración 26: Sector del Organigrama de la Empresa en Estudio (Supervisor QA) 

 

Documento del Flujo del Ciclo de Vida de todo Proyecto en el área de Calidad 

El grafico está publicado en una parte  visible dentro del área física de trabajo, para que sea 

vista, leída y revisada por todo el que desee consultarla, además de estar publicada en el 

“site” del área de Calidad, utilizando la herramienta “Alfresco”, que ayuda a compartir esta 

documentación con todos los miembros del equipo y quienes la soliciten. 

 

 Plantilla para elaborar el documento de Plan de Pruebas 

La Plantilla, publicada al igual que el resto de los documentos en “Alfresco”, puede y debe 

ser revisada al menos por cada responsable de Calidad por proyecto. 

Basado en esta plantilla, el documento de Plan de Pruebas ha de mantenerse actualizado y 

publicado con la información correspondiente al proyecto. 

 

Ilustración 27: “Site” del área de Calidad mostrando contenido específico 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 
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Antecedentes de cambios 

 Pases a Producción 

Los pases, únicamente al ambiente de producción, eran elaborados por los Administradores 

del Sistema. 

El pase a producción era muy lento, ya que los encargados se basaban en documentación, 

elaborada por los Ingenieros de Software, que debió ser revisada con anticipación para aclarar 

dudas, si existieran, pero que muy probablemente nunca se revisó, sino hasta el mismo día del 

pase. 

Las dudas se presentaban el mismo día del pase por lo que se debía llamar al Ingeniero de 

Software responsable y la duda era aclarada. Esta secuencia de pasos consumía mucho 

tiempo y los pases a producción eran largos y cansados. 

Fue entonces cuando se propuso que no solo los pases a producción sean controlados por los 

Administradores del Sistema, sino también los pases a ambientes de pruebas, como UAT, a 

modo de práctica. 

La medida no fue acogida con mucho ímpetu por el área de Administración del Sistema y 

solo se mantuvo en vigencia un par de meses, donde luego, se retornó al plan inicial por 

practicidad y “ahorro de tiempo”. 

 

 Automatización de Pruebas 

Incluir la validación de la automatización, como parte de las tareas del Ingeniero de 

Aseguramiento de la Calidad trajo como consecuencia la necesidad de ampliar el tiempo 

asignado para Calidad. 

En un inicio no fue bien acogida la idea, sin embargo, se mantuvo y hoy en día se trabaja bajo 

esta premisa. 

Cabe destacar que cuando está en riesgo el presupuesto planificado, a consecuencia de 

imprevistos presentados durante el desarrollo del proyecto, es común que las tareas de 

automatización de pruebas sean sacrificadas y eliminadas del alcance. 

 

 Solución de Problemas recurrentes (Disponibilidad de Ambientes) 

Cuando existen problemas relacionados a la disponibilidad de ambientes y son recurrentes, 

estos eran tratados en reuniones y el seguimiento se efectuaba por correo una vez que se 

confirmaba que el problema había sido resuelto. 
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Se daba que cuando se notificaba la solución del problema, en su gran mayoría de veces, el 

problema realmente no había sido resuelto al 100%, pero se notificaba al área de Calidad que 

el ambiente ya estaba disponible, se sobreentendía que las pruebas se re-iniciaban, cuando no 

era cierto, ya que algo quedaba aún por solucionar. 

Se decidió entonces que una vez resuelto el problema, los líderes de cada equipo se junten en 

reuniones por video conferencia en las cuales se daría por concluido el problema una vez que 

el área de Calidad (al menos uno de los miembros del equipo) confirme que el ambiente 

estaba estable y listo para re-iniciar las pruebas. 

El cambio sigue aún en vigencia y los problemas de ambiente continúan, sin embargo, el 

estado de los ambientes es ahora real y conocido por todos los leads involucrados. 

 

Focos de resistencia 

 Administrador del Sistema 

Este rol se rehúsa a dedicar tiempo a la lectura del Documento de Despliegue, para contar de 

antemano con un correcto entendimiento de cada uno de los pasos a seguir para el pase a 

producción. 

 Los Jefes de Proyecto aún no entienden la alta necesidad de automatizar pruebas. 

Los Jefes de proyecto ven lejana la utilidad del tiempo que se necesita invertir en el presente 

proyecto y de ser necesario, la automatización será des priorizada del alcance de sus 

proyectos. 

 

Factores clave de éxito 

 El uso de la herramienta Jira, permite realizar seguimiento a los errores presentados en las 

pruebas en el área de calidad manteniendo estable el proceso de calidad con respecto al 

orden y control de los errores. 

 La documentación con los casos de prueba permite minimizar el riesgo de que se esté 

omitiendo algún flujo en el sistema que se tenga que validar. Para ello se emplea la 

herramienta Test Link el cual facilita la administración de los casos de prueba y su 

organización. 
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 Conocimiento del proceso del negocio y del alcance del requerimiento por parte del QA, 

que se da a través de reuniones, capacitaciones y con el documento funcional.
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Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi 

1.      PP 

PP - PROJECT PLANNING SI NO Comentarios 

SG 1 Establecer Estimaciones 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 
 

x 

Dentro del alcance no se consideran las capacitaciones a QA; 

Reuniones con Analistas de Negocio para clarificar puntos del 

proyecto. 

SP 1.2 
Establecer las estimaciones de los 

atributos del producto de trabajo y tareas  
x 

La catalogación de cada requerimiento va orientada a la 

importancia más no a la complejidad. 

SP 1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto x 
 

Se tiene un documento que plasma el ciclo de vida básico de todo 

proyecto. Todo proyecto nuevo puede basarse en esta plantilla. 

SP 1.4 
Determinar las estimaciones de esfuerzo y 

de coste  
X 

No se cuenta con una planificación de costes anticipada al proyecto 

(como área de calidad). Más bien se conocerán los costos reales 

una vez finalizado el proyecto. 

SG 2 Desarrollar un Plan de Proyecto 

SP 2.1 Establecer el Presupuesto y el Calendario 
 

x 

Se cuenta con un cronograma en base a esfuerzos y además se 

tienen identificadas cada una de las tareas y a sus correspondientes 

responsables; Sin embargo no se cuenta con un presupuesto 

definido para el proyecto. 
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SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto 
 

x 
Se tienen correctamente identificados los riesgos, sin embargo, no 

se toman medidas preventivas. 

SP 2.3 Planificar la gestión de los datos x 
 

Se utilizan herramientas que ayudan a controlar cambios y 

versionado, como SVN, Alfresco. 

Se cuenta con permisos definidos por roles. 

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto x 
 

Se cuenta con un excel que identifica el uso de ambientes de 

pruebas por determinados periodos. Además, se tiene una 

programación de recursos humanos por cada proyecto. 

SP 2.5 
Planificar el conocimiento y habilidades 

necesarias  
x 

No se identifican con anticipación. A veces se asume o se dan 

sobre la marcha. 

SP 2.6 
Planificar el involucramiento de las partes 

interesadas  
x 

Si se identifican a los Stakeholders, sin embargo no se planifica el 

involucramiento de cada uno de ellos. Esto se da durante la ciclo de 

vida del proyecto. 

SP 2.7 Establecer el plan del proyecto x 

 

Si se conoce el plan del proyecto y los hitos del mismo. 

SG 3 Obtener el cronograma con el plan 

SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto 
 

X 

Se conocen los planes de otros proyectos que pueden afectar el 

nuestro, el seguimiento se realiza, pero de darse algún riesgo, aun 

siendo conocido, no se actúa a tiempo. 

SP 3.2 
Reconciliar los niveles de trabajo y de 

recursos 
x 

 

Se mantiene al día el cronograma en base a la reconciliación que 

puede haberse dado a través de reuniones y acuerdos enviados por 
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correo electrónico para que queden como evidencia. 

SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan x 
 

Se asume en ocasiones el compromiso, pero se "firma" a través de 

correos electrónicos que indican acuerdos aceptados en reunión. 
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2. PMC 

PMC - PROJECT MONITORING AND CONTROL SI NO Comentarios 

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP 1.1 
Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto  
x 

La calidad de la estimación es pobre ya que no considera todos los 

factores implícitos en un proyecto. 

La estimación que se realiza al inicio del proyecto no es comparada 

con el esfuerzo real para poder determinar la desviación y tomar 

acciones correctivas si fuera necesario. 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos x 
 

Se programan reuniones periódicas con los líderes del proyecto 

para revisar los acuerdos a los que se llegaron previamente. 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto 
 

x 
Se identifican los riesgos pero sin embargo no se toman acciones 

correctivas o preventivas. 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos x 
 

Se hace seguimiento a la entrega de documentación solicitada a 

cada miembro del equipo de Calidad. A través de un Check List se 

revisa cada entregable y se publica en un repositorio (Alfresco) 

para su revisión y consulta. 

SP 1.5 
Monitorizar la involucración de las partes 

interesadas  
x 

Se realiza seguimiento a la involucración de Stakeholders sin 

embargo, no necesariamente ellos estarán involucrados, abriendo la 

posibilidad de que algunas entregas claves para el área de Calidad 

no se hagan a tiempo y afecten los tiempos estimados al inicio del 

proyecto. 
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SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso x 
 

Se efectúan reuniones semanales con los líderes de cada área para 

revisar los avances del proyecto e identificar riesgos o problemas 

que se estén presentando a lo largo del proyecto. 

 

  

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos x 
 

Se efectúan comunicados internos en el área de Calidad y reuniones 

formales entre áreas para informar el alcance de hitos especificados 

en el cronograma inicial. 

 

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

SP 2.1 Analizar problemas x 
 

Se pone en conocimiento de los líderes del proyecto, todos aquellos 

problemas internos y externos al área de Calidad. 

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas 
 

x 

Aun cuando los problemas están identificados, no siempre se 

ejecutan acciones correctivas. 

Por ejemplo, uno de los principales problemas es la falta de 

disponibilidad de los ambientes para pruebas. 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas 
 

x 

Se cae en una eterna postergación de las acciones a tomar cuando 

los problemas parecen ser difíciles de atacar. Incurriendo así en 

pérdida de tiempo, dinero, etc. 
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3. Presentación de resultados 

 Prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso 

 

Ilustración 28: Gráfico “Prácticas cumplidas y no cumplidas por área de Próceso” 

 

 Total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

 

Ilustración 29: Gráfico “Total Prácticas cumplidas y no cumplidas” 
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Conclusiones 

Luego de realizar una cuidadosa evaluación del cumplimiento de prácticas sugeridas en el 

modelo CMMi, notamos que los procesos de planificación de proyectos de desarrollo de 

software en la empresa en estudio, no cumplen en su totalidad con lo sugerido. De hecho, un 

gran porcentaje de las prácticas sugeridas no son cumplidas o solo lo hacen parcialmente, con 

lo que sabemos que la labor principal de la empresa, el Desarrollo de Software, no se está 

llevando a cabo de manera óptima. 

 

En el próximo apartado, se realizará una propuesta de mejora, en la que se incluirá una 

detallada descripción de cada uno de los procesos y como estos cumplirán con el 100% de las 

prácticas sugeridas en el modelo CMMi, llevando a la empresa a un estado de optimización 

continua y mejora de rendimiento. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

Procesos propuestos 

 

Nombre del 

Proceso 

Planificación de la etapa de Pruebas en un Proyecto de Desarrollo de 

Software. 

Dueño del 

Proceso 
Administrador del Área de Calidad 

Objetivo(s) Tener un proceso de planificación de tareas en el área de Calidad, más 

eficiente y completo. 

Minimizar la cantidad de horas hombre perdidas por bloqueos 

(tiempos muertos). 

Tener información oportuna, como área de Calidad, que ayude a la 

mejora de todo el proceso de producción de software. 

Precondiciones El Administrador del Proyecto (responsable del proyecto) debe haber 

asignado un tiempo específico al control de calidad. 

Descripción del Tarea 1: Recibir Solicitud de Requerimiento 
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Proceso El Administrador de Proyecto, PM en adelante, recibirá de parte del 

Cliente Externo un requerimiento para un nuevo proyecto o mejora. 

Una vez recibida la solicitud, el Administrador de Proyecto pasará a 

solicitar la aprobación del requerimiento (aprobación para llevar a 

cabo la elaboración del mismo). 

 

 

Tarea 2: Planificar Tiempos y Recursos 

Una vez que el Administrador del Proyecto cuenta con la aprobación, 

este inicia la planificación del proyecto en el cual se incluye la 

asignación de un tiempo para efectuar las labores de Calidad. 

 

Tarea 3: Solicitar Recursos 

El PM, pone en conocimiento del Administrador del Área de Calidad, 

QA Manager en adelante, la necesidad de asignar recursos dado el 

nuevo requerimiento. 

 

Tarea 4: Revisar Presupuesto asignado 

El QA Manager junto con el Supervisor, QA Lead en adelante, revisan 

la planificación del proyecto en la que se indica el tiempo que se ha 

reservado para el Control de Calidad así como la cantidad de recursos 

que pueden ser asignados al proyecto. 

 

Tarea 5: Estimar el alcance para el nuevo proyecto 

El QA Lead solicita a uno de los Ingenieros de Aseguramiento de la 

Calidad, QA en adelante, que elabore una estimación a “alto nivel” (la 

estimación es realizada tomando en cuenta información probablemente 

incompleta, provista por el Analista de Negocio (BA en adelante). 
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Tarea 6: Asignar Recursos 

Una vez provisto el estimado, se comunica la asignación de recursos a 

los involucrados (QAs asignados1) a través de correo electrónico o de 

ser necesario, personalmente en una reunión rápida. 

 

Tarea 7: Elaborar Plan de Pruebas 

Inmediatamente después, el inicio del Diseño de Pruebas ha de darse, 

por lo que se solicita a un QA del grupo que proceda con la 

elaboración del Plan de Pruebas2. 

 

Se ha de tomar en consideración que el Plan de Pruebas elaborado, ha 

de estar dividido claramente en tipos de prueba (funcional, regresión, 

etc), las cuales seguirán el Ciclo de Vida del Proceso de Calidad. 

 

Tarea 8: Establecer Presupuesto y Calendario del Proyecto 

Preparado el Plan de Pruebas, el QA Lead debe establecer el 

calendario e indicar las fases del proyecto, así como las fechas de cada 

hito. 

 

Tarea 8: Documentación del Plan de Pruebas 

Conseguidos los pasos anteriores y una vez que los artefactos provistos 

por el Analista de Negocio están listos y brindan una orientación 

completa a QA, el Desarrollo del Plan de Pruebas ha de ser elaborado 

a través de la Documentación del Plan de Pruebas3. 

 

Tarea 9: Identificar Riesgos e Interacción con otros proyectos 

Tan pronto como la Documentación del Plan de Pruebas, está lista y 

dado que ya se conocen los recursos que participarán en el proyecto así 

como la planificación de pruebas para el proyecto, se procede a 

                                                 
1
 Nótese que normalmente la asignación de recursos en el área de calidad promueve mantener un recurso Senior, 

uno regular y uno junior, siendo Senior quien regule y dirija el grupo de trabajo. 

2
 Normalmente, la elaboración del Plan de Pruebas, es efectuada por el QA Senior. 

3
 En la Documentación del Plan de Pruebas pueden participar más de un recurso (QA). 
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efectuar la Identificación de Riesgos e Interacción con otros proyectos. 

Esta labor la efectúa el QA Lead (podría pedir el apoyo de uno o más 

QA’s involucrados). 

 

De coincidir que un recurso necesario para el correcto desarrollo del 

Plan de Pruebas, está asignado a un proyecto diferente, entonces de 

forma inmediata el QA Lead alertará de la dependencia y tratará de 

asegurar una fecha, en la cual se espera que el recurso esté disponible 

para el proyecto sobre el que está trabajando. 

 

Tarea 10: Despliegue del Requerimiento para inicio de Pruebas 

El software ya puede ser desplegado en el ambiente de pruebas en este 

momento y es aquí donde el flujo de pruebas, previamente definido y 

bajo el Plan documentado y conocido por todos, ha de iniciarse. 

 

Tarea 11: Notificar Inicio de Pruebas 

Con la finalidad de que todos estén avisados de este momento 

importante en el proyecto, un mail será enviado por el QA Lead, quien 

avisará a todos los interesados (no usuarios) del inicio de las pruebas. 

 

Tarea 12: Ejecución de Plan  de Pruebas 

El ciclo de Pruebas podrá ser dividido en etapas, las mismas que han 

de haber sido correctamente identificadas con anticipación, incluyendo 

la parte de Automatización, trabajada en conjunto con el equipo de 

Automatización de Pruebas, quienes se basarán asimismo en el 

documento de Plan de Pruebas. 

 

Tarea 13: Monitorear continuamente los avances 

Esta tarea es realizada durante todo el tiempo en que se realiza la 

ejecución de pruebas. El QA Lead mantiene reuniones semanas de una 

hora en las que se repasa, recurso por recurso, las actividades 

avanzadas, las pendientes y el estado de las tareas según el plan 

elaborado al inicio del proyecto. 
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Todas aquellas actividades que comprendan la entrega de un artefacto, 

serán solicitadas y el QA Lead brindará un tiempo límite de 

publicación (en una herramienta determinada o a través de un 

repositorio de documentos), luego del cual será validada (la validación 

es a alto nivel. Se considera como certero el trabajo que elaboró el QA 

asignado). 

 

En base a la información extraída de estas reuniones, el QA Lead 

elevará el estado del plan, así como los riesgos y los problemas que 

tuvieron que superarse para estar en el porcentaje de avance que se 

reporta. 

 

Tarea 14: Evaluar y Efectuar Acciones Correctivas 

De acuerdo a los riesgos y problemas identificados con anticipación, el 

QA Lead junto con el QA Manager se reúnen para evaluar qué 

acciones han de ser tomadas para corregir posteriormente los 

problemas y minimizar riesgos futuros. 

 

Tarea 15: Revisar Hitos 

Al igual que la tarea anterior, esta se realiza a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto de Calidad, especialmente durante el desarrollo de las 

pruebas, ya que es en esta etapa cuando más hitos se alcanzan y 

comunican formalmente. 

 

A través de reuniones agendadas de acuerdo al calendario inicial 

establecido, se unirán en reunión el QA Lead, el QA Manager de ser 

necesario, así como otros líderes de grupos involucrados para revisar el 

cumplimiento de hitos fijados con anticipación, así como poner sobre 

la mesa, aspectos de interés. 

 

Tarea 16: Desplegar requerimiento en Ambiente de UAT 

Luego de concluido todo el ciclo de pruebas y automatización, se da 
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una notificación formal a través del QA que lidera el grupo de trabajo4 

y como consecuencia, el QA Lead hace extensiva la noticia, dando 

paso al despliegue del artefacto en el ambiente de UAT. 

 

Tarea 17: Reconciliar esfuerzos estimados vs. reales 

De forma periódica y a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto de 

Calidad se ha llevado a cabo seguimiento que reconciliaba el real 

desenvolvimiento y avance del proyecto versus el estimado. 

Ajustes han tenido que darse en el camino según las necesidades, sin 

embargo, es ahora cuando se evalúa la realidad y lo estimado 

inicialmente. 

 

Tarea 18: Efectuar pase a Producción 

Concluidas las pruebas de UAT, el despliegue está listo para ser 

ejecutado en el ambiente de Producción. 

 

Tarea 19: Asignar Recursos para el Post-Producción 

Luego del pase a Producción, el QA Manager asignará recursos para el 

Post Mortem o Post Producción (con la finalidad de cubrir cualquier 

error y/o duda que pudiera presentarse durante las primeras semanas 

de puesta en marcha). 

 

Tarea 20: Soportar la etapa de Post Producción 

Durante este tiempo los recursos estarán asignados parcialmente (solo 

durante algunas horas del día), al proyecto. 

Finalizado el tiempo de Post Producción los recursos son liberados y el 

ciclo de vida del Proyecto para el área de Calidad se da por finalizado. 

                                                 
4
 Usualmente se refiere al QA Senior. 
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Plantillas existentes y propuestas por Práctica Específica 

 

Áreas de Proceso – Project Planning 

 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 

 

Ilustración 30: Artefacto para Práctica PP SP 1.1 

 

SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y las tareas 
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Ilustración 31: Artefacto para Práctica PP SP 1.2 

 

SP 1.3 Definir el Ciclo de Vida del Proyecto 
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Ilustración 32: Artefacto 1 para Práctica PP SP 1.3 
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Ilustración 33: Artefacto 2 para Práctica PP SP 1.3 
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Ilustración 34: Artefacto 3 para Práctica PP SP 1.3 
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SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y coste 

 

Ilustración 35: Artefacto para Práctica PP SP 1.4 

 

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario 

 

Ilustración 36: Artefacto para Práctica PP SP 2.1 



 

Página 102 

SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto 

 

Ilustración 37: Artefacto para Práctica PP SP 2.2 

 

SP 2.3 Planificar la gestión de los datos 

   

Ilustración 38: Artefactos para Práctica PP SP 2.3 
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SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto 

 

Ilustración 39: Artefacto para Práctica PP SP 2.5 

 

SP 2.5 Planificar el conocimiento y habilidades necesarios 

 

Ilustración 40: Artefacto para Práctica PP SP 2.5 
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SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas 

 

Ilustración 41: Artefacto 1 para Práctica PP SP 2.6 
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Ilustración 42: Artefacto 2 para Práctica PP SP 2.6 
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SP 2.7 Establecer el Plan del Proyecto 

 

Ilustración 43: Artefacto para Práctica PP SP 2.7 
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SP 3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto 

 

Ilustración 44: Artefacto para Práctica PP SP 3.1 
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SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos 
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Ilustración 45: Artefacto para Práctica PP SP 3.2 

SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan 

 

Ilustración 46: Artefacto 1 para Práctica PP SP 3.3 
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Ilustración 47: Artefacto 2 para Práctica PP SP 3.3 

 

Áreas de Proceso – Project Monitoring and Control 

 

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto 

 

Ilustración 48: Artefacto para Práctica PMC SP 1.1 

 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 
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Ilustración 49: Artefacto para Práctica PMC SP 1.2 

 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto 

 

Ilustración 50: Artefacto para Práctica PMC SP 1.3 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 
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Ilustración 51: Artefacto1  para Práctica PMC SP 1.4 

 

 

Ilustración 52: Artefacto 2 para Práctica PMC SP 1.4 

 

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas 
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Ilustración 53: Artefacto para Práctica PMC SP 1.5 
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SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso 

 

Ilustración 54: Artefacto 1 para Práctica PMC SP 1.6 
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Ilustración 55: Artefacto 2 para Práctica PMC SP 1.6 
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Ilustración 56: Artefacto 3 para Práctica PMC SP 1.6 

 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos 

 

Ilustración 57: Artefacto 3 para Práctica PMC SP 1.7 
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SP 2.1 Analizar problemas 

 

Ilustración 58: Artefacto para Práctica PMC SP 2.1 
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SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas y SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas 

 

Ilustración 59: Artefacto para Práctica PMC SP 2.2 y PMC SP 2.3 
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Trazabilidad con prácticas de CMMi asignadas 

 

A continuación se presentará la trazabilidad entre los procesos propuestos y las prácticas 

propuestas por el modelo CMMi, con la finalidad de ayudar al lector a visualizar con 

facilidad cuando, donde y por quienes está siendo cumplida cada una de las prácticas de 

CMMi. 

 

PP - PROJECT PLANNING 

SG 1 Establecer Estimaciones 

Nombre de la Práctica Nombre de la Tarea Asociada 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 
Tarea 5: Estimar el alcance para el nuevo 

proyecto 

SP 1.2 

Establecer las estimaciones de los 

atributos del producto de trabajo y 

tareas 

Tarea 7: Elaborar Plan de Pruebas 

SP 1.3 
Definir el ciclo de vida del 

proyecto 
Tarea 7: Elaborar Plan de Pruebas 

SP 1.4 
Determinar las estimaciones de 

esfuerzo y de coste 
Tarea 7: Elaborar Plan de Pruebas 

SG 2 Desarrollar un Plan de Proyecto 

SP 2.1 
Establecer el Presupuesto y el 

Calendario 

Tarea 8: Establecer Presupuesto y 

Calendario del Proyecto 

SP 2.2 
Identificar los riesgos del 

proyecto 

Tarea 9: Identificar Riesgos e 

Interacción con otros proyectos  

SP 2.3 Planificar la gestión de los datos 

Tarea 7: Elaborar Plan de Pruebas 

Tarea 8: Documentación del Plan de 

Pruebas 

Tarea 10: Deployar Requerimiento para 

inicio de Pruebas 

Tarea 16: Deployar requerimiento en 

Ambiente de UAT 

Tarea 18: Efectuar pase a Producción 
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SP 2.4 
Planificar los recursos del 

proyecto 
Tarea 6: Asignar Recursos 

SP 2.5 
Planificar el conocimiento y 

habilidades necesarias 

Tarea 8: Establecer Presupuesto y 

Calendario del Proyecto 

SP 2.6 
Planificar el involucramiento de 

las partes interesadas 

Tarea 8: Establecer Presupuesto y 

Calendario del Proyecto 

SP 2.7 Establecer el plan del proyecto 
Tarea 8: Establecer Presupuesto y 

Calendario del Proyecto 

SG 3 Obtener el cronograma con el plan 

SP 3.1 
Revisar los planes que afectan al 

proyecto 

Tarea 9: Identificar Riesgos e 

Interacción con otros proyectos 

SP 3.2 
Reconciliar los niveles de trabajo 

y de recursos 

Tarea 17: Reconciliar esfuerzos 

estimados vs. reales  

SP 3.3 
Obtener el compromiso con el 

plan 

 Tarea 17: Reconciliar esfuerzos 

estimados vs. Reales 

 

PMC - PROJECT MONITORING AND CONTROL 

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan 

Nombre de la Práctica Nombre de la Tarea Asociada 

SP 1.1 
Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

Tarea 17: Reconciliar esfuerzos 

estimados vs. reales 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 
Tarea 13: Monitorear continuamente los 

avances 

SP 1.3 
Monitorizar los riesgos del 

proyecto 

Tarea 9: Identificar Riesgos e 

Interacción con otros proyectos 

Tarea 13: Monitorear continuamente los 

avances 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 
Tarea 13: Monitorear continuamente los 

avances 

SP 1.5 
Monitorizar la involucración de 

las partes interesadas 

Tarea 13: Monitorear continuamente los 

avances 

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de Tarea 13: Monitorear continuamente los 
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progreso avances 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos Tarea 15: Revisar Hitos 

SG 2 Desarrollar un Plan de Proyecto 

SP 2.1 Analizar problemas 
 Tarea 13: Monitorear continuamente los 

avances 

SP 2.2 
Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

 Tarea 14: Evaluar y Efectuar Acciones 

Correctivas 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas 
 Tarea 14: Evaluar y Efectuar Acciones 

Correctivas 

 

A continuación, a través de un modelado BPMN se muestra como quedaría la propuesta de 

mejora para el proceso de Planificación y Control de Proyectos que llegan al Área de Control 

de Calidad en una empresa de Desarrollo de Software. 

 

Cada una de las prácticas revisadas, ha sido asociada a una o más actividades en las que se 

llevan a cabo.
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Ilustración 60: Modelado BPMN mostrando Propuesta de Mejora
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Indicadores de mejora 

 

Indicador Descripción Métrica Rango 

Porcentaje de 

desviación del 

proyecto (tiempo) 

Se puede determinar el 

tiempo de retraso en que 

incurren los proyectos 

según lo estimado. 

Tiempo real 

invertido / 

Tiempo total 

estimado 

>1 = Muy eficiente 

  1 = Eficiente 

<1 = Deficiente 

Cantidad de acciones 

correctivas 

ejecutadas. 

Facilita conocer el 

número de cantidades de 

acciones correctivas que 

sí se cumplieron en la 

fecha objetivo o con 

retraso, y las que no se 

llegaron a ejecutar en un 

determinado proyecto. 

Total de acciones 

correctivas 

ejecutadas / Total 

de acciones 

correctivas 

identificadas 

>1 = Muy eficiente 

  1 = Eficiente 

<1 = Deficiente 

Número de problemas 

pendientes por 

proyecto no 

finalizado. 

Se mostrará la cantidad 

de problemas pendientes 

de solución de los 

proyectos que se 

encuentran en ejecución. 

Total de 

problemas 

pendientes de 

solución / Total 

de problemas 

presentados 

>1 = Muy eficiente 

  1 = Eficiente 

<1 = Deficiente 

Costo incurrido a la 

fecha actual por 

módulo vs lo 

estimado. 

Con ello se puede saber 

que módulo generó 

mayor gastos y si se  

sobrepasó de lo estimado. 

Costo empleado / 

Costo planificado 

>1 = Muy eficiente 

  1 = Eficiente 

<1 = Deficiente 
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CONCLUSIONES 

 

Se obtiene como resultado de la aplicación de las buenas prácticas del modelo CMMI los 

procesos efectivos propuestos en las que se incluyen plantillas para llevar un control y 

monitoreo de las actividades que forman parte del proyecto, y que en muchos casos no se 

tenían y se generaba trabajo repetitivo descoordinado, sin seguimiento. Al realizar la 

trazabilidad entre los procesos propuestos y las buenas prácticas de planificación (PP) con el 

monitoreo y control del proyecto (PMC) se puede identificar tareas que no han sido 

contemplados en la empresa basándonos en el modelo CMMI. 

Al llevar un control de las actividades se pueden obtener indicadores que ayudarán a la toma 

de decisiones. 
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se menciona a las normas que nos ayudan a la gestión de la calidad, y 

como éstas nos orientan a mejorar nuestros procesos para brindar un producto de calidad. Se 

establece una política de calidad y lo que se necesita para llegar a cumplir dicha política. Se 

diagrama en BPMN las actividades necesarias para el seguimiento y medición del producto, y 

la etapa de Diseño de RUP. 

 

Se identifican las prácticas específicas de Project Planning y Project Monitoring And Control 

de CMMI como Acciones Preventivas o Correctivas, o como Mejora Continua. 

 

NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

IEEE 610.12 – 1990 

El Estándar 610.12 – 1990, fue desarrollado con la finalidad de establecer, al rubro de la 

Ingeniería de Software particularmente, definiciones estandarizadas dada la rapidez con la 

que la terminología utilizada en este campo crece. 

 

El estándar puede ser usado como referencia a personas que conviven con el campo de la 

Ingeniería de Software o para personas que recién ingresan a este rubro. 

 

Por último, cabe mencionar que este estándar es una ampliación y mejora del estándar IEEE 

Std 729-1983. 
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IEEE std 730-2002 

El estándar IEEE std 730-2002, fue desarrollado con la finalidad de proveer un patrón de 

requerimientos mínimos a considerarse como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

de Software y brinda una breve descripción de qué ha de incluir cada sección mencionada.  

 

Se ha de tomar en cuenta que partes de este estándar pueden haber sido cubiertas en otros 

estándares relacionados al Aseguramiento de la Calidad (IEEE, ANSI). 

 

  

IEEE std 828-1990 

El estándar IEEE std 828-1990, fue desarrollado con la finalidad de proveer un patrón 

mínimo requerido para un Plan de Configuración de Software, especificando las actividades 

que han de llevarse a cabo y los requerimientos que han de considerarse durante el ciclo de 

vida del Software en Desarrollo. 

 

IEEE std 829 1998 

El estándar IEEE std 829 1998, fue desarrollado con la finalidad de proveer un listado de 

documentos básicos que pueden considerarse dentro de la fase de pruebas de software.  

 

Además, cada uno de los documentos mencionados cuenta con un breve resumen o 

descripción del propósito y contenido del mismo. Sin embargo, ha de considerarse que aún 

cuando se mencionan documentos a ser usados durante todas las fases consideradas en la 

etapa de pruebas no se menciona qué documentos serán usados en cada una de las fases. Esto, 

con la finalidad de abrir un abanico de posibilidades, donde cada organización decidirá qué 

calza mejor en su propio modelo de trabajo. 

 

IEEE std 830-1998 

El estándar IEEE std 830-1998, fue desarrollado con la finalidad de brindar enfoques 

recomendados al momento de especificar requerimientos de software, donde el objetivo es 

conseguir un proceso de especificación de requerimientos de software con los siguientes 

objetivos: 
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 Cero ambigüedades. 

 Descripción exacta del requerimiento deseado. 

 Proveedores de Software con un entendimiento pleno de la solicitud. 

 Creación de un documento de SRS, alineado a los requerimientos de la empresa. 

 Entre otros beneficios. 

 

IEEE std 1012-2004 

El estándar IEEE std 1012-2004, fue desarrollado con la finalidad de brindar un marco 

común para los procesos, actividades y tareas de Validación y Verificación, que soporten 

todo el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. Esto se propone ya que, 

basados en la premisa real de que resulta imposible Validar y Verificar todo el proceso de 

Desarrollo y el Software en sí, se ha de seguir un modelo que permita mostrar una evidencia 

de la Calidad del Software en evaluación. 

 

IEEE std 1028 2008 

En esta norma se define cinco tipos de revisiones de software y auditorías, y los 

procedimientos necesarios para la ejecución de cada tipo. 

Los cinco tipos son los siguientes: 

 Revisiones de gestión: sirven para controlar el progreso y detectar inconsistencias de los 

planes con la programación y los requisitos. 

 Revisiones técnicas: revisan la documentación producida a lo largo del proyecto. 

 Inspecciones: revisiones que involucran al autor de un producto. 

 Walkthrough: inspecciones conducidas únicamente por miembros del grupo de desarrollo 

que examinan una parte específica del producto. 

 Auditorías: evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de estándares, planes, 

procedimientos. 
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Este estándar de análisis de programas y auditorías tiene en cuenta tanto el software y su 

entorno operativo del sistema. Se puede aplicar donde el software es la entidad total del 

sistema o en los que es parte de un sistema más grande. 

  

ISO 9001-2008: 

Esta norma pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de 

certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la 

organización. Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

En el desarrollo de esta norma se han tenido en cuenta los principios de gestión de la calidad 

enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. 

  

ISO 9004 2000 

Sistemas de gestión de la calidad. Guías para la mejora del desempeño (performance). 

Describe un sistema de calidad que cumple los requisitos básicos especificados en la norma 

9001. 

Es una guía para las organizaciones que quieren mejorar la calidad de sus sistemas después 

de aplicar ISO 9001. 

 

Esta norma proporciona directrices que van más allá de los requisitos establecidos en la 

Norma ISO 9001, con el fin de considerar tanto la eficacia como la eficiencia de un sistema 

de gestión de la calidad y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño de la 

organización. 

 

El objetivo de esta Norma es la consecución de la mejora continua, medida a través de la 

satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas. 
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ISO 19011:2002 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión 

de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y 

auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores 

de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. 

 

Es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías internas o externas 

de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que gestionar un programa de auditoría.  

 

ISO IEC 90003:2004 

Las directrices recogidas en esta norma no tienen por objeto su uso como criterio de 

valoración en la certificación de sistemas de gestión de la calidad, sino que su aplicación es 

apropiada para software que es parte de un contrato comercial con otra organización: 

 

 Un producto disponible para un sector del mercado. 

 Usado para apoyar los procesos de la organización. 

 Empotrado en un producto hardware. 

 Relacionado con servicios software. 

 

En esta norma identifica todos los aspectos que hay que considerar en los sistemas de gestión 

de calidad de las organizaciones, relacionados o no con el software, siendo independiente de 

la tecnología, de los modelos de ciclo de vida, de los procesos de desarrollo, de la secuencia 

de actividades y de la estructura organizativa de la empresa. 
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Ilustración 61: Normativa ISO 9000 

 

GLOSARIO 

 Actividad según ISO IEC 90003 2004: colección de tareas relacionadas. 

 

 Aseguramiento de la calidad según Norma ISO 9000:2005: Parte de la gestión de la 

calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 

calidad. 

 

 Auditoría según Norma ISO 19011 2002: proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con 

el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 

 Calidad según Norma ISO 9000:2005: Grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos. 

 

 Competencia según Norma ISO 19011 2002: atributos personales y aptitud demostrada 

para aplicar conocimientos y habilidades. 
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 Desarrollo según ISO IEC 90003 2004: proceso del ciclo de vida del software que 

contiene las actividades de análisis de requerimientos, diseño, codificación, integración, 

pruebas, instalación y soporte para la aceptación de los productos de software. 

 

 Gestión de la calidad según Norma ISO 9000:2005: Actividades coordinadas para dirigir 

y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

 

 Inspección según Norma IEEE std 1028 2008: es un examen visual de un producto de 

software para detectar e identificar anomalías de software, incluidos los errores y 

desviaciones de las normas y especificaciones. 

 

 Producto según Norma ISO 9001-2008: también puede significar servicio. 

 Requisito según Norma ISO 9000:2005: Necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 

 

 Revisión según Norma IEEE std 1028 2008: es un proceso o reunión en la que un 

producto de software, un conjunto de productos de software, o proceso de software se 

presenta para proyectarlo al personal, gestores, usuarios, clientes, representantes de los 

usuarios, auditores u otros interesados para su examen, comentario o aprobación. 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

Política de la Calidad; se establece dicha política según lo establecido por la norma ISO 

9001:2008(E). 
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“Es nuestro compromiso ofrecer productos y servicios de calidad que satisfagan los 

requerimientos propios de una empresa transnacional como la nuestra, que permitan competir 

con éxito en mercados cada vez más globalizados, competitivos, exigentes y cambiantes.  

 

Nuestra organización se fundamenta en el mejoramiento y aprendizaje continuo, para lograr 

una mayor adaptabilidad y hacer frente a la continua secuencia de cambios a los que, como 

empresa en el rubro financiero, debemos hacer frente.  

 

Nuestro éxito en gran parte se basa en el personal que nos respalda, personas comprometidas 

con los objetivos de la empresa y poseedoras de una gran calidad humana, solvencia moral, 

técnica y conceptual.”. 

 

Objetivos 

 Mejorar los procesos de Especificación de Requerimientos, ayudando al cliente (interno) 

a plasmar correctamente sus necesidades en un documento que ayude al área de Sistemas 

a identificar y entender las necesidades del usuario y entregar un producto certero y 

preciso. 

 Elaborar Software que cumpla con altos estándares de calidad, que garanticen alta 

disponibilidad en el menor tiempo de desarrollo posible. 

 Emplear metodologías y herramientas que faciliten la adaptabilidad de los productos 

desarrollados. 

 

Métricas 

• Total de errores registrados en Jira, de tipo “Análisis”. 

• Tiempo de demora en cada fase del proyecto (incluyendo el tiempo de “enfriamiento” 

del mismo) para cada proyecto iniciado entre Octubre-Diciembre 2013. 

• Cantidad de horas de capacitación en el uso de nuevas metodologías y/o herramientas. 
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Matriz de Trazabilidad 

Objetivo Métrica Objetivo del Indicador 

Mejorar los procesos de 

Especificación de 

Requerimientos [...]. 

Total de errores 

registrados en Jira, de tipo 

“Análisis” 

Contar con el índice de 

Requerimientos mal entendidos que 

pasaron a la etapa de Desarrollo y 

Pruebas. 

[...] , que garanticen alta 

disponibilidad en el menor 

tiempo de desarrollo 

posible 

Tiempo de demora en cada 

fase del proyecto 

(incluyendo el tiempo de 

“enfriamiento” del mismo) 

[...]. 

Conocer los tiempos invertidos en 

el desarrollo de productos, por fase, 

para identificar cuellos de botella 

y/o costos de "No Conformidad". 

Emplear metodologías y 

herramientas que faciliten 

la adaptabilidad [...]. 

Cantidad de horas de 

capacitación en el uso de 

nuevas metodologías y/o 

herramientas. 

Conocer los tiempos invertidos en 

aprendizaje de nuevas herramientas 

que permitan mejorar/agilizar el 

impacto por cambios, en nuestros 

productos. 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 62: Organigrama de la Empresa en estudio, que resalta Roles del Área de Aseguramiento de la Calidad 
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Director - IT Compliance 

 Dirige y guía todas las actividades de Aseguramiento de la Calidad dentro de la 

organización de IT. 

 Dirige, guía, educa y cultiva equipos de Control de Calidad  altamente especializados. 

 Identifica y establece prácticas que ayuden al mejoramiento de la Calidad, y guía su 

implantación. 

 

Manager  Quality Assurance  

 Establece prioridades, enseña, dirige el crecimiento profesional, y guía la implementación 

de nueva tecnología y metodología. 

 Establece programas de orientación para nuevos miembros del equipo de Calidad. 

 Asegura que las descripciones del trabajo están al corriente y optimizadas de acuerdo a la 

publicación de las practicas y los estándares del área. 

 Asegura que los planes de carrera del personal están al día y manejados activamente. 

 Colabora con el Director de Ingeniería del Área de Aseguramiento de la Calidad, para 

confirmar que los programas de entrenamiento internos  están identificados, diseñados y 

ejecutados adecuadamente. 

 

Supervisor Quality Assurance Engineer 

 Asegura que la cantidad de recursos asignados a un proyecto sea el adecuado. 

 Ayuda en la labor de estimación a alto nivel junto con el Administrador del área de ser 

necesario. 

 Confirma que el proceso de Aseguramiento de la Calidad se cumpla durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

 Elabora reportes que ayuden a identificar el estado de los proyectos, apoyando al 

Administrador del Área. 
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Sr. Quality Assurante Engineer 

 Responsable de apoyar en el liderazgo y ayudar que los equipos de Aseguramiento de la 

Calidad estén enfocados en el cumplimiento de las mejores prácticas y políticas de la 

Ingeniería de Pruebas y Calidad. 

 Responsable de mejorar, evaluar y poner a prueba el proceso. 

 Encamina y ayuda a su equipo a alinearse a la metodología del ciclo de desarrollo de 

software que brinda la compañía. 

 Trabaja cercanamente con los equipos de Desarrollo para asegurar una entrega de 

productos a los usuarios finales con un alto grado de Calidad. 

 

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

Basados en el Mapa de Procesos de la empresa en estudio presentado en la Ilustración 2, se 

procede a mostrar el Mapa de Procesos del Sistema de la Calidad de la misma. 
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Ilustración 63: Mapa de Procesos basado en Norma ISO 90003:2004 para Sistema de la 

Calidad 

 

Dentro del análisis realizado, se identifica que la entidad en estudio cumple con un gran 

número de procesos adecuados para el Sistema de la Calidad, sin embargo, es necesario hacer 

notar que es importante considerar, como parte del ámbito del Sistema de la Calidad, una 

acertada Gestión de Documentos relacionada al producto en desarrollo, dado que ayudará a 

identificar con facilidad y rapidez, el impacto de cada uno de los cambios que se presenten en 

un momento determinado del tiempo5. 

 

                                                 
5
 Ver Norma ISO/IEC 90003:2004, acápite 7.5.3.3. 
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Proceso: Seguimiento y medición del producto (ISO/IEC 90003:2004) 

 

Ilustración 64: Modelado del Proceso Seguimiento y Medición del Producto (BPMN) 
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Subproceso: Elaborar Requerimiento 

 

Ilustración 65: Modelado del Subproceso Elaborar Requerimiento (BPMN) 
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NOMBRE DEL PROCESO: Seguimiento y medición del producto 

(ISO/IEC 90003:2004) 

DUEÑO DEL PROCESO: Business Analyst Manager 

OBJETIVO: Efectuar seguimiento a la correcta elaboración del producto 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIE

ZA 

El proceso inicia cuando el cliente interno, solicita la elaboración de un 

proyecto o mejora y se inicia la elaboración de Requerimientos a solicitar. 

INCLU

YE 

El proceso incluye actividades que incluyen la participación activa del Cliente 

para una correcta definición de los Requerimientos. 

Una vez definidos, se solicitarán una serie de validaciones para asegurarnos de 

que lo que se elaborará, efectivamente cumple con lo que se solicitó. 

TERM

INA 

 

El proceso termina cuando se confirma que los Requerimientos solicitados al 

inicio del proyecto, coinciden con la solución elaborada y esta está lista para 

salir a Producción. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Estándar "IEEE std 830-1998”. 

Estándar "ISO 9001:2008". 

ISO/IEC “90003:2004”. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Elaborar Producto Solicitado Quality Assurance Manager Quality Assurance 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 
RECURSO

S 

SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRAD

AS 

SALIDAS CLIENTES 

Analista de 

Negocio 

Requerimie

ntos del 

Cliente 

Elaboración de 

Documento de 

Solicitud de 

Requerimientos de 

Software (SRS) 

Humano SRS Área de 

Desarrollo 

Área de 

Calidad 

 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de Levantamiento de Información. 

Procedimiento de Aprobación de Especificación de Requerimientos de Software. 

 

REGISTROS 

Documento de Especificación de Requerimientos de Software.6 

Email de aprobación del Documento de Especificación de Requerimientos de Software. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de Negocio. -- 

 

                                                 
6
 Ver Anexo 2 para mayor referencia. 
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Proceso: Diseño de la Arquitectura 
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Ilustración 66: Modelado del Proceso Diseño de la Arquitectura (basado en RUP) 
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NOMBRE DEL PROCESO: Diseño de la Arquitectura 

DUEÑO DEL PROCESO: Director del área de Arquitectura 

OBJETIVO: Elaborar el diseño que soportará el Desarrollo del Software a elaborar 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIE

ZA 

El proceso inicia cuando el Arquitecto comienza sus labores de Análisis de la 

Arquitectura para fundar las bases sobre las que el Software solicitado vivirá. 

INCLU

YE 

El proceso incluye actividades de Diseño de la Arquitectura, así como de Casos 

de Uso y de Base de Datos. 

TERM

INA 

 

El proceso termina cuando se brinda al Área de Desarrollo una base sólida 

sobre la que iniciar la fase de Implementación del Software. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Metodología RUP. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES 
RECURSO

S 

SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRAD

AS 
SALIDAS 

CLIENT

ES 

Analista de 

Negocio 

BRD o 

SRS 

Diseño de Arquitectura 

del Software. 

Diseño de Casos de 

Uso. 

Diseño de Base de 

Datos. 

Humanos Documento de 

Arquitectura 

de Software 

(Arquitecture 

Notebook) 

Ing. De 

Casos de 

Uso 

 

PROCEDIMIENTOS 

ADM (proceso de desarrollo/arquitectura) buscar, metodología 
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REGISTROS 

Documento de Arquitectura de Software (Arquitecture Notebook)7. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Arquitectos -- 

Ingenieros de Componentes -- 

Ingenieros de Casos de Uso -- 

 

LA MEJORA, LA CORRECCIÓN Y LA PREVENCIÓN 

No Conformidad 

Se debe describir de la siguiente manera: 

 Descripción del hecho. 

 Indicación de evidencia. 

 Especificación de lo incumplido. 

 Se recomienda colocar el responsable. 

 

Con las no conformidades las organizaciones deben asegurarse de que el producto que no sea 

conforme con los requisitos del producto, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o 

entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme.  

 

Se recomienda: 

 Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

 Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente. 

 Tomar acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente. 

                                                 
7
 Ver Anexo 1 para mayor referencia. 
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Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

Mejora Continua 

La eficacia del sistema de gestión de la calidad debe mejorar continuamente a través del uso 

de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

Para ello se debe establecer un proceso de mejora, que se puede aplicar a cualquiera o a todos 

los procesos del ciclo de vida del software. 

 

Acción Correctiva 

La acción correctiva debe eliminar: 

 Las causas de las no conformidades identificadas, u otra situación no deseable, con la 

finalidad de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

 Corregir el inconveniente presentado, originador de la no conformidad. 

 

En donde la acción correctiva afecta directamente los productos de software, se puede hacer 

uso de la gestión de la configuración para manejar los cambios. La dirección debería revisar 

las acciones de corrección que involucran cambios en los procesos del ciclo de vida del 

software. 

 

Los procedimientos de una organización en cuanto a las acciones correctivas deberían tener 

en cuenta el requisito para impedir que ocurra nuevamente. 

 

Acción Preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. 
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En todos los casos antes mencionados se debe mantener un registro de los resultados de las 

acciones tomadas, y un registro de las no conformidades para llevar un control de las mismas. 

 

En base a la evaluación contra las Prácticas detalladas en el capítulo referente a CMMi, 

presentamos el siguiente cuadro: 
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PP - PROJECT PLANNING 

Mejora Continua: MC 

Acción Preventiva: AP 

Acción Correctiva: AC 

SG 1 

Establecer estimaciones 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 

AP: con el fin de saber qué hay que hacer, antes de pensar en 

cuánto esfuerzo va a tomar. Se emplea el WBS para plasmar el 

alcance. 

SP 1.2 
Establecer las estimaciones de los atributos del producto 

de trabajo y tareas 
AP: permite conocer el tamaño del producto. 

SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste AP: facilita determinar si  el proyecto será rentable. 

SG 2 

Desarrollar un plan de proyecto 

SP 2.1 Establecer el Presupuesto y el Calendario 
MC, AC: se mantiene actualizado el presupuesto y calendario. Se 

elabora cronograma con el Project server. 

SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto 

MC, AP: se deben priorizar evaluando la probabilidad del impacto. 

Se tiene elabora una matriz para identificar los riesgos y hacerle 

seguimiento. 

SP 2.5 Planificar el conocimiento y habilidades necesarias 
MC, AP: se debe evaluar el nivel de conocimiento de las personas 

asignadas, e identificar las necesidades de capacitación. 

SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas 
AP: se necesita identificar los relevantes: los afectados por las 

actividades, y aquellos con la experiencia necesaria para realizar 
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las actividades. 

SG 3 

Obtener el compromiso con el plan 

SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto 

MC, AC: se revisará los planes para poder comprender los 

compromisos del proyecto, ya que los proyectos en muchos casos  

dependen de planes de otros proyectos. Se deben identificar para 

que se monitoreen. 

 

PMC - PROJECT MONITORING AND CONTROL 

Mejora Continua:  MC 

Acción Preventiva: AP 

Acción Correctiva: AC 

SG 1 

Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto. 

MC, AP, AC: se revisará cada cierto periodo de tiempo si se está 

cumpliendo con el cronograma, si existe desviación se tomarán 

medidas correctivas, se llevará un control de estas para ver su 

evolución en el tiempo. 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto. 
MC, AP, AC: continuamente se hará seguimiento a los riesgos 

identificados, y se mantendrá actualizado el efecto de estos.  

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas. 
AP: se evaluará la participación de los interesados con respecto a 

su rol, con el fin de no omitir actividades ya planificadas. 
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SG 2 

Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas. 
AC: se ejecutan las medidas correctivas sobre los problemas 

identificados, se llevará registro de las mismas. 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas. 

MC, AC: se hace mantenimiento al registro de acciones 

correctivas, se actualiza el estado de estas. Se hace seguimiento y 

control en base al registro. 

 



 

 

PUNTOS ADICIONALES 

1. Se incluye el resultado del plan de pruebas cuando se valida, según el estándar 730 – 

2002, el formato del Informe de pruebas es el siguiente: 

 

Ilustración 67: Formato para informe de Avance de Pruebas 

 

2. Se incluye el Checklist empleado en la etapa de Calidad según la norma ISO/IEC 

90003:2004. 
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Ilustración 68: Checklist Interno de Calidad 

 

3. Se detalla las entradas y salidas de la etapa de Diseño de Calidad: 

CAL = Calidad 

DES = Desarrollo 

Usu = Usuario 

 

4. Se presenta las etapas de Calidad alineadas a la etapa de Desarrollo: 

Etapa de Diseño y Preparación 

Entradas 
Herramientas 

Salidas 

Actores Requerido Tipos Tipos Requerido Actores 

DES  R 

Documento 

KickOff 

(ppt) (*)  

Plantilla de 

Especificaciones 

de Certificación  

Doc. Espec. 

de 

Certificación 

(*)  

R 

CAL  

DES  

USU  

DES  

USU  
R 

Documento 

Funcional  

(firmado 

por usuario)  

Plantilla de 

Cronograma  

Actualiza 

Gantt L2 

(tiempos 

Despliegue, 

Ejec., Cierre) 

(*)  

R 

CAL  

DES  

USU  

DES  

USU  
R 

Project 

Charter  

Plantilla de 

Matriz de 

Trazabilidad 

(**)  

Matriz de 

Trazabilidad 

(**)  

R CAL  

DES  R 
Documento 

Técnico  

Plantilla de 

Escenarios y 

Casos de Prueba  

Escenarios y 

Casos de 

Prueba  

R 

CAL  

DES  

USU  

CAL  R 
Cronograma 

L1  
Reuniones  

Data de 

Prueba  
R 

CAL 

DES  

CAL  R 

Matriz de 

Riesgos L1 

(*)  

Actas de 

Reuniones  

Tickets de CA 

Solicitudes   
CAL  
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Ilustración 69: Etapas de Calidad alineadas a etapas de Desarrollo 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la gestión de la Calidad debe estar presente en todo el proceso desde el 

inicio hasta el final, no solo debe ser una etapa antes del pase a Producción. 

Se llega a comprender el aporte de las normas en cada etapa del ciclo de vida del proyecto de 

software. 

El aseguramiento de la Calidad no se limita a elaboración de pruebas de software. El término 

es mucho más amplio en su alcance, e involucra una gestión completa de la calidad que 

ayuda a la mejora del desempeño actual. 

En el presente proyecto, se ha trabajado sobre el acápite: 8.2.4 de la ISO/IEC 90003:2004 que 

de ser puesto en práctica, ayudará a la empresa a ser más asertiva en la implementación de 

requerimientos.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye que usar BPM para analizar los procesos de una empresa ayuda a encontrar las 

actividades repetitivas, innecesarias, es decir aquellas que no generan valor. 

 

Se comprobó que el análisis de los indicadores ayudan a tomar mejores decisiones. 

 

Se puede concluir que entregar un producto a tiempo y con calidad hace que los usuarios 

confíen en TI. 

 

Luego de estudiar con detenimiento cada una de las prácticas planteadas para la planificación 

del proyecto bajo el modelo CMMi, notamos como los procedimientos pueden ser mejorados 

haciéndolos más efectivos con un esfuerzo razonable. 

 

El Modelo CMMi, permite aumentar el grado de mejora en la calidad del producto y la 

probabilidad de cumplir con los cronogramas de tiempo  y costos, ya que se lleva un control 

de las actividades del proyecto. 

 

La gestión de la Calidad de software aporta mejoras en el servicio/producto, es importante 

que se incluya en todo el proceso desde el inicio hasta el final. 

 

Con los aportes de las normas ISO y la IEEE se garantiza un mayor grado de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda revisar el impacto de las tareas de Análisis dentro del proceso de Desarrollo y 

la participación que existe en esta etapa, entre los Analistas de Negocio, Ingenieros de 

Desarrollo de Software, Ingenieros de Control de la Calidad y Usuarios, puesto que parte del 

éxito del trabajo se basa en el buen entendimiento del Requerimiento Solicitado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 AS-IS: como es el proceso actual 

 TO-BE: como debe ser el proceso optimizado. 

 Automatización de pruebas: consiste en el uso de un software que permite controlar la 

ejecución de pruebas y la comparación entre los resultados obtenidos y los resultados 

esperados, a esto se añade código fuente de acuerdo a la necesidad del requerimiento. Con 

este proceso se reduce el tiempo para pruebas de regresión, ya que se pueden ser 

realizadas automáticamente, y al final se obtiene un reporte de los casos ejecutados 

correctamente, con error, etc. 

 Jira: es un software que gestiona incidencias, ayuda a supervisarlas y controlarlas. 

 Fortune 500: es un escalafón de las primeras 500 empresas de todo el mundo, medidas 

por sus ingresos. 
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SIGLARIO 

 

BAM: Business activity monitoring 

BPM: Business Process Management 

BPMN: Business Process Modeling Notation 

BPR: Business Process Reengineering 

BRD: Business Requirement Document 

CMMI: Capability Maturity Model Integration 

CRM: Customer Relationship Management 

ERP: Enterprise Resource Planning 

ESB: Enterprise Service Bus 

ITIL: Information Technology Infraestructure Library 

PMC: Project Monitoring and Control 

PP: Project Planning 

QA: Quality Assurance 

SOA: Service Oriented Architecture 

SRS: Software Requirements Specification 

TQM: Total Quality Administration 

UAT: User Acceptance Testing 
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ANEXOS 

 

1) Plantilla de Artefacto: Arquitecture Notebook 

 

<Project Name> 

Architecture Notebook 

There is guidance within this template that appears in a style named InfoBlue. This style has 

a hidden font attribute that allows you to toggle whether it is visible or hidden in this 

template. Use the Microsoft® Word® menu Tools > Options > View > Hidden Text check 

box to toggle this setting. There is also an option for printing: Tools > Options > Print. 

 

Purpose 

This document describes the philosophy, decisions, constraints, justifications, significant 

elements, and any other overarching aspects of the system that shape the design and 

implementation. 

[Always address Sections 2 through 6 of this template. Other sections are recommended, 

depending on the amount of novel architecture, the amount of expected maintenance, the 

skills of the development team, and the importance of other architectural concerns.] 

Architectural goals and philosophy 

[Describe the philosophy of the architecture. Identify issues that will drive the philosophy, 

such as: Will the system be driven by complex deployment concerns, adapting to legacy 

systems, or performance issues? Does it need to be robust for long-term maintenance?  

Formulate a set of goals that the architecture needs to meet in its structure and behavior. 

Identify critical issues that must be addressed by the architecture, such as: Are there hardware 

dependencies that should be isolated from the rest of the system? Does the system need to 

function efficiently under unusual conditions?] 

Assumptions and dependencies 
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[List the assumptions and dependencies that drive architectural decisions. This could include 

sensitive or critical areas, dependencies on legacy interfaces, the skill and experience of the 

team, the availability of important resources, and so forth] 

Architecturally significant requirements 

[Insert a reference or link to the requirements that must be implemented to realize the 

architecture.] 

Decisions, constraints, and justifications 

[List the decisions that have been made regarding architectural approaches and the constraints 

being placed on the way that the developers build the system. These will serve as guidelines 

for defining architecturally significant parts of the system. Justify each decision or constraint 

so that developers understand the importance of building the system according to the context 

created by those decisions and constraints. This may include a list of DOs and DON’Ts to 

guide the developers in building the system.]  

Decision or constraint and justification 

Decision or constraint and justification 

Architectural Mechanisms 

[List the architectural mechanisms and describe the current state of each one. Initially, each 

mechanism may be only name and a brief description. They will evolve until the mechanism 

is a collaboration or pattern that can be directly applied to some aspect of the design.] 

Architectural Mechanism 1 

[Describe the purpose, attributes, and function of the architectural mechanism.] 

Architectural Mechanism 2 

[Describe the purpose, attributes, and function of the architectural mechanism.] 

Key abstractions 

[List and briefly describe the key abstractions of the system. This should be a relatively short 

list of the critical concepts that define the system. The key abstractions will usually translate 

to the initial analysis classes and important patterns.] 

Layers or architectural framework 

[Describe the architectural pattern that you will use or how the architecture will be consistent 

and uniform. This could be a simple reference to an existing or well-known architectural 

pattern, such as the Layer framework, a reference to a high-level model of the framework, or 

a description of how the major system components should be put together.] 

Architectural views 
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[Describe the architectural views that you will use to describe the software architecture. This 

illustrates the different perspectives that you will make available to review and to document 

architectural decisions.] 

Recommended views 

Logical: Describes the structure and behavior of architecturally significant portions of the 

system. This might include the package structure, critical interfaces, important classes and 

subsystems, and the relationships between these elements. It also includes physical and 

logical views of persistent data, if persistence will be built into the system. This is a 

documented subset of the design. 

Operational: Describes the physical nodes of the system and the processes, threads, and 

components that run on those physical nodes. This view isn’t necessary if the system runs in 

a single process and thread. 

Use case: A list or diagram of the use cases that contain architecturally significant 

requirements. 

 

2) Plantilla de Artefacto: Especificación de Requerimientos de 

Software 

 

<Project Name> 

Software Requirements Specification 

 

<Version> 

 

<Date> 

 

<Your Name> 

Lead Software Engineer 

 

Prepared for 

 

 

Revision History 
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Document Approval 

 

The following Software Requirements Specification has been accepted and approved by the 

following: 

Signature Printed Name Title Date 

 <Your Name> Lead Software Eng.  

    

    

      

1. Introduction 

[The introduction to the Software Requirement Specification (SRS) document should provide 

an overview of the complete SRS document.  While writing this document please remember 

that this document should contain all of the information needed by a software engineer to 

adequately design and implement the software product described by the requirements listed in 

this document.   (Note: the following subsection annotates are largely taken  from the IEEE 

Guide to SRS).]. 

1.1 Purpose 

[What is the purpose of this SRS and the (intended) audience for which it is written.]. 

1.2 Scope 

[This subsection should: 

(1)  Identify the software product(s) to be produced by name; for example, Host DBMS, 

Report Generator, etc 

(2) Explain what the software product(s) will, and, if necessary, will not do 

(3) Describe the application of the software being specified. As a portion of this, it 

should: 

(a) Describe all relevant benefits, objectives, and goals as precisely as possible. For example, 

to say that one goal is to provide effective reporting capabilities is not as good as saying 

parameter-driven, user-definable reports with a 2 h turnaround and on-line entry of user 

parameters. 

(b) Be consistent with similar statements in higher-level specifications (for example, the 

System Requirement Specification) , if they exist.What is the scope of this software 

product.]. 
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1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 

[This subsection should provide the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations 

required to properly interpret the SRS. This information may be provided by reference to one 

or more appendixes in the SRS or by reference to other documents.]. 

1.4 References 

[This subsection should: 

(1) Provide a complete list of all documents referenced elsewhere in the SRS, or in a 

separate, specified document. 

(2) Identify each document by title, report number - if applicable - date, and publishing 

organization. 

(3) Specify the sources from which the references can be obtained.  

This information may be provided by reference to an appendix or to another document. 

1.5 Overview 

This subsection should: 

(1) Describe what the rest of the SRS contains 

(2) Explain how the SRS is organized.]. 

2. General Description 

[This section of the SRS should describe the general factors that affect 'the product and its 

requirements.  It should be made clear that this section does not state specific requirements; it 

only makes those requirements easier to understand.]. 

2.1 Product Perspective 

[This subsection of the SRS puts the product into perspective with other related products or 

projects.  (See the IEEE Guide to SRS for more details).]. 

2.2 Product Functions 

[This subsection of the SRS should provide a summary of the functions that the software will 

perform. ]. 

2.3 User Characteristics 

[This subsection of the SRS should describe those general characteristics of the eventual 

users of the product that will affect the specific requirements.  (See the IEEE Guide to SRS 

for more details).]. 

2.4 General Constraints 

[This subsection of the SRS should provide a general description of any other items that will 
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limit the developer’s options for designing the system. (See the IEEE Guide to SRS for a 

partial list of possible general constraints).]. 

2.5 Assumptions and Dependencies 

[This subsection of the SRS should list each of the factors that affect the requirements stated 

in the SRS. These factors are not design constraints on the software but are, rather, any 

changes to them that can affect the requirements in the SRS. For example, an assumption 

might be that a specific operating system will be available on the hardware designated for the 

software product. If, in fact, the operating system is not available, the SRS would then have 

to change accordingly.] 

3. Specific Requirements 

[This will be the largest and most important section of the SRS.  The customer requirements 

will be embodied within Section 2, but this section will give the D-requirements that are used 

to guide the project’s software design, implementation, and testing. 

 

Each requirement in this section should be: 

Correct 

Traceable (both forward and backward to prior/future artifacts) 

Unambiguous 

Verifiable (i.e., testable) 

Prioritized (with respect to importance and/or stability) 

Complete 

Consistent 

Uniquely identifiable (usually via numbering like 3.4.5.6) 

 

Attention should be paid to the carefuly organize the requirements presented in this section so 

that they may easily accessed and understood.  Furthermore, this SRS is not the software 

design document, therefore one should avoid the tendency to over-constrain (and therefore 

design) the software project within this SRS.]. 

3.1 External Interface Requirements 

3.1.1 User Interfaces 

3.1.2 Hardware Interfaces 

3.1.3 Software Interfaces 

3.1.4 Communications Interfaces 

3.2 Functional Requirements 



 <Project Name> 

Software Requirements Specification  Page 173   

[This section describes specific features of the software project.  If desired, some 

requirements may be specified in the use-case format and listed in the Use Cases Section.]. 

3.2.1 <Functional Requirement or Feature #1> 

3.2.1.1 Introduction 

3.2.1.2 Inputs 

3.2.1.3 Processing 

3.2.1.4 Outputs 

3.2.1.5 Error Handling 

3.2.2 <Functional Requirement or Feature #2> 

3.3 Use Cases 

3.3.1 Use Case #1 

3.3.2 Use Case #2 

3.4 Classes / Objects 

3.4.1 <Class / Object #1> 

3.4.1.1 Attributes 

3.4.1.2 Functions 

<Reference to functional requirements and/or use cases> 

3.5 Non-Functional Requirements 

[Non-functional requirements may exist for the following attributes.  Often these 

requirements must be achieved at a system-wide level rather than at a unit level.  State the 

requirements in the following sections in measurable terms (e.g., 95% of transaction shall be 

processed in less than a second, system downtime may not exceed 1 minute per day, > 30 day 

MTBF value, etc).  

3.5.1 Performance 

3.5.2 Reliability 

3.5.3 Availability 

3.5.4 Security 

3.5.5 Maintainability 

3.5.6 Portability]. 

3.6 Inverse Requirements 

3.7 Design Constraints 

[Specify design constrains imposed by other standards, company policies, hardware 

limitation, etc. that will impact this software project.]. 

3.8 Logical Database Requirements 
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[Will a database be used?  If so, what logical requirements exist for data formats, storage 

capabilities, data retention, data integrity, etc.]. 

3.9 Other Requirements 

[Catchall section for any additional requirements.]. 

4. Analysis Models 

[List all analysis models used in developing specific requirements previously given in this 

SRS.  Each model should include an introduction and a narrative description.  Furthermore, 

each model should be traceable the SRS’s requirements.]. 

4.1 Sequence Diagrams 

4.2 Data Flow Diagrams (DFD) 

4.3 State-Transition Diagrams (STD) 

5. Change Management Process 

[Identify and describe the process that will be used to update the SRS, as needed, when 

project scope or requirements change.  Who can submit changes and by what means, and how 

will these changes be approved.]. 

Appendices 

[Appendices may be used to provide additional (and hopefully helpful) information.  If 

present, the SRS should explicitly state whether the information contained within an 

appendix is to be considered as a part of the SRS’s overall set of requirements. 

 

Example Appendices could include (initial) conceptual documents for the software project, 

marketing materials, minutes of meetings with the customer(s), etc. 

A.1 Appendix 1 

A.2 Appendix 2 

] 
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