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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto profesional tiene como objetivo general mejorar las pruebas de 

software (Testing) que forman parte del proceso de desarrollo de software en Formas 

Continuas y Derivados S.A. Por otro lado demostrar cómo el proceso de desarrollo de software 

se puede optimizar con la implementación de herramientas de gestión de procesos, buenas 

prácticas que ofrece CMMI y como aplicando la gestión de calidad durante todo el proceso se 

logran productos de software más robustos. En la actualidad en muchas empresas el recurso 

humano está sobrecargado, es decir, en muchas ocasiones el mismo desarrollador hacer las 

pruebas funcionales de su propio desarrollo sin una metodología adecuada para esta tarea lo 

que trae como consecuencia que los productos software ya puestos en producción contengan 

errores y sean devueltos a desarrollo en reiteradas veces, lo que ocasiona retrabajos, más costos 

e insatisfacción de los clientes internos y externos. 

 

En el primer capítulo se describe el objeto de estudio y campo de acción donde se muestra en 

una primera instancia como se viene trabajando el proceso de pruebas de software como parte 

de todo el proceso de desarrollo. Luego se mostrará cómo la optimización del proceso de 

pruebas de software es muy beneficiosa para reducir los errores en producción, los costos de la 

misma y evitar las iteraciones con desarrollo que generan un gran retrabajo.  

 

En el segundo capítulo podremos aplicar el modelo CMMI y sus buenas prácticas de las áreas 

de proceso Project Planing (PP) y Project Monitoring and Control (PMC) en búsqueda de 

seguir afinando el proceso en las actividades donde sean necesarios. Para esto se realizara un 

diagnostico de cumplimientos de las practicas específicas y se propondrá un nuevo proceso que 

cumpla con todas las practicas que se exigen para las áreas de proceso PP y PMC, obteniendo 

un proceso con un nivel de madurez que ayude a cumplir con los objetivos del proyecto.  En el 

tercer capítulo del presente proyecto profesional a través de la aplicación de normas ISO y 

estándares internaciones como los de la IEEE para de la gestión del sistema de la calidad 

podremos establecer las políticas y objetivos de calidad que se deberán seguir para conseguir 

productos de software más robustos y con un alto grado de calidad.  
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Los resultados esperados más relevantes de este proyecto son:  

 La construcción de productos de software más robustos, con un alto nivel de calidad. 

 La reducción de costos y retrabajos que generan los errores en producción de los 

aplicativos entregados por el área de sistemas.  

 Brindar un nivel de madurez a los procesos de planeación y control que ayuden a 

cumplir con los objetivos de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto profesional describe el proceso de desarrollo de software para el área de 

sistemas de la empresa Formas Continuas y Derivados. Dentro de todo el proceso de 

desarrollo nos enfocaremos en el proceso de pruebas de software. 

En la actualidad, dicho proceso carece de un modelo de trabajo acorde al de un proceso de 

pruebas de software optimo, ya que es considerado como una actividad más del desarrollador, 

forzándolo a cumplir con el rol de tester, convirtiéndolo en juez y parte de la aplicación que 

desarrollo, esto genera un problema con el principio de segregación de funciones pudiendo 

hacer que el desarrollador pierda objetividad durante las pruebas de software, por otro lado 

ante retrasos en el desarrollo el tiempo asignado para las pruebas es usado para terminar de 

desarrollar afectando directamente a la cantidad y calidad de pruebas realizadas. Todas estas 

malas prácticas se ven reflejadas en los aplicativos que ya están en producción presenten 

errores y sean devueltos a sistemas para su corrección, es decir, hay un alto índice de 

retrabajo en desarrollo. Además, la unión de estos factores, generan como resultado 

sobrecarga de trabajo del personal de sistemas y el incumplimiento en las fecha de entregar 

con los usuarios.  

Se presenta en la primera etapa del proyecto profesional una nueva propuesta de mejora para 

el proceso de pruebas de software. Para tener una visión más clara de la mejora del proceso, 

se utilizó notación BPMN para el moldeamiento de la mejora, lo cual permitirá analizar 

fácilmente las distintas actividades que cumplen los diversos roles, lo cual a su vez, generará 

disminución de errores en producción y disminución en el retrabajo asociado a los mismos. 

En la segunda etapa del proyecto profesional, se definirá el proceso mejorado que se alineará 

al modelo de buenas prácticas de CMMI para las áreas de proceso PP y PMC que se aplicaran 

a las pruebas de software (Testing) del área de sistemas de la organización. 

Finalmente, veremos cómo aplicando normas y estándares internaciones como ISO y IEEE 

para la gestión del sistema la calidad durante todo el proceso de desarrollo de software 

contribuye a obtener productos de software más robustos y con un alto grado de calidad. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

Formas Continuas y Derivados S.A. es una empresa dinámica líder y especializada en 

formularios continuos en todas las formas y medidas, valores, seguridad  y documentos de 

identidad, habiéndose  convertido  en el  proveedor de los Documentos Nacional de Identidad 

(DNI) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) desde el año 2001, 

así como proveedor de diferentes entidades financieras para sus documentos de valor. Está 

ubicada en la Av. Maquinarias 2164 en la Zona Industrial de Lima – Cercado de Lima. 

Formas Continuas y Derivados con más de 50 años en el mercado peruano y cuya matriz de 

desarrollo en todos estos años es la misma que originó la fundación de la compañía que 

consiste en brindar una solución integral a nuestros clientes, ayudándolos a mejorar y 

asegurar sus gestiones en búsqueda de una mayor rentabilidad para sus empresas. 

 

POLÍTICA DE INVERSIÓN 

“La Empresa está en constante investigación e innovación. La inversión en equipamiento es 

constante por la implementación de nuevas líneas de negocios para el mercado y porque sus 

clientes así lo requieren para algún proyecto específico.  

Esta política es también uno de los pilares que ha permitido a la Empresa mantenerse a través 

de los años en este negocio, en un mercado cada vez más competitivo y dinámico”. 

 

MISIÓN 

“Convertirse en el mayor proveedor de formularios pre-impresos, valores, documentos de 

identidad y seguridad documentaria  del país. Valiéndose de la última tecnología, la 

creatividad y compromiso de sus trabajadores, así como de su larga experiencia en la 

industria grafía dentro y fuera del país enfocada en la total satisfacción de sus clientes”. 
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VISIÓN 

“Ser una empresa eficiente y proactiva a las necesidades del mercado, innovadores en 

tecnología y seguridad documentaria, asegurando rentabilidad para la empresa y para 

nuestros clientes. Convertirse en socios estratégicos de cada uno de ellos dedicando tiempo y 

esfuerzo por sacar adelante sus proyectos”. 

 

VALORES DE LA EMPRESA 

 

Honradez: No tener perdidas por robos internos  ni externos y tener una buena 

imagen de seguridad ante los clientes. 

 

Creatividad: Innovación en nuestros productos y servicios, apoyados con la última 

tecnología de diseño e impresión digital. 

 

Excelencia: Damos lo mejor de nosotros en el trabajo y esto se refleja en los 

productos, servicios y atención al cliente. 

 

Respeto: Dar un buen trato a los colaboradores y los clientes, tratándolos a todos por 

igual. 

 

Orientación al cliente: Nos damos íntegros en tiempo y esfuerzo para poder sacar sus 

proyectos adelante tal y como ellos lo quieren. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 

OE1: Aumentar  nuestro mercado en el 

sector de pequeña y mediana empresa en un 

plazo de un año.  

Oe1-1: Conseguir un 30% de la cuota de 

mercado en el sector de las Pymes.  

Oe1-2: Aumentar la fidelización de nuestra 

cartera de clientes en un 40% en el periodo de 

6 meses.  

OE2: Incrementar las ventas en un 50% al 

año 2015.  

Oe2-1: Aumentar el desarrollo de nuevos 

productos o servicios  en un 30%  anual.  

OE3: Bajar los costos de producción en un 

15% para el final del año 2014.  

Oe3-1: Mejorar el tiempo en el proceso de 

producción en un  40% anual.  

Oe3-2: Reducir los desperdicios  en papel en 

planta en un 20% mensual.  

OE4: Incrementar el nivel de satisfacción 

del cliente en un 25% hasta Julio del 2014.  

Oe4-1: Disminuir el número de quejas de los 

clientes en 8 veces al mes.  

Oe4-2: Reducir el tiempo de atención al 

cliente en oficina en un 30% anual.  

Oe4-3: Lograr un  80% de satisfacción en las 

encuestas realizadas a los clientes anualmente  

OE5: Mejorar el clima laboral en 20% 

anual.  

Oe5-1: Mejorar el clima organizacional en el 

área de FFVV en un 5% anual.  

Oe5-2: Crear un plan de incentivos acorde con 

las expectativas de los trabajadores.  

Tabla 3 – Objetivos Estratégicos y Específicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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MAPA ESTRATEGICO GENERAL 

 

 

Figura 4 – Mapa estratégico general (MEG) de Formas continuas y Derivados S.A 

Fuente: Elaboración propia. 
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ORGANIGRAMA 

Formas Continuas y Derivados S.A está organizado jerárquicamente por una presidencia de 

directorio, una gerencia general, dos gerencias y tres jefaturas tal como se puede apreciar en 

su organigrama: 

 

 

Figura 2 – Organigrama de Formas continuas y Derivados S.A 

Fuente: Formas Continuas y Derivados S.A. 

 

Horizonte 

El horizonte de Formas Continuas y Derivados es de 5 años. 

 

Escenarios del Plan 

Como negocio, Formas Continuas y Derivados S.A. se encuentra en los siguientes 

escenarios: 

 

Político: El gobierno ha dado un gran impulso a la actividad empresarial en el 

país, tanto a la pequeña y mediana empresa, generando un nuevo mercado para 

nuestros productos. 



 

7 

Económico: La economía del país es estable y el riesgo país ayuda a generar más 

inversión extranjera y mayor facilidad al crédito. 

Social: La coyuntura social apoyada por el gobierno que obliga a que todos los 

ciudadanos tengan su documento de identidad para cualquier efecto, nos ayuda al 

crecimiento en ventas en uno de nuestros principales productos que es el DNI. 

Tecnológico: La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para 

las empresas, de la misma manera la seguridad de valores y documentos. Esto nos 

pone en un escenario de donde nos beneficiamos de las mismas para mejorar 

nuestros productos y servicios, así como del crecimiento del mercado para 

formularios continuos y valores. 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 3 – Mapa de Procesos de Formas continuas y Derivados S.A 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión estratégica: Proceso en el cual se definen, monitorean y controlan los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

Gestión de la Calidad: Proceso en el cual se definen las políticas de calidad para los 

procesos y productos finales; con el objetivo de de velar por la satisfacción del cliente. 

 

Gestionar Producción: Proceso en el cual se fabrican e imprimen los diferente formatos 

continuos y de valores tales como, Comprobantes de pago, Recibos, Sobres data Mailer o 

clave Secreta, Hojas membretadas, Cupones de sorteo, tickets para eventos, etc. 

Seguridad Documentaria en general con los mejores insumos para ello, como el papel, las 

tintas y las diversas tramas de seguridad diseñadas y elaboradas. 

 

Gestionar Ventas y Marketing: Proceso donde se planifican las estrategias y objetivos 

de las ventas de la compañía. Además se encarga de los distintos canales de venta donde 

ofrecen los diferentes productos a los clientes, mostrándoles las características de estos en 

cuanto a diseño y seguridad para los formatos de valores. 

 

Gestionar Materias Primas: Proceso en el que se planifica y controla los ingresos, 

salidas y almacenamiento de los insumos y materias primas para la producción de los 

diferentes formatos.  

 

Gestionar productos terminados: Proceso en el que se planifica y controla los ingresos, 

salidas y almacenamiento de los productos terminados. 

 

Gestionar Despacho: Proceso en el cual se planifica y controla la entrega los productos 

adquiridos por el cliente.  En este proceso se tiene una estrecha coordinación con el 

almacén de productos terminados. 

 

Finanzas: Proceso donde se realiza el análisis y control de los estados financieros de la 

empresa. Este proceso involucra la contabilidad de la empresa, las compras y la planilla 

de obreros y empleados.  
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Sistemas: Proceso en el cual se desarrolla, se da soporte y se opera los sistemas de la 

empresa. 

 

Diseño: Proceso en el cual se realizan los diseños de los formatos continuos, las tramas de 

seguridad, cheques de gerencia, documentos de valores, ticket de entrada, etc. 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

El área de Sistemas de Formas Continúas y Derivados S.A como área de soporte a los 

procesos de negocios de la empresa tiene como encargo tres actividades principales para este 

fin: El desarrollo de software, la operación de aplicaciones y el soporte de usuarios. 

 

 

 

Figura 4 – Identificación de Campo de Acción dentro del Objeto de Estudios 

Fuente: Formas Continuas y Derivados S.A. 

 

 

Por otro lado en el afán de estar alineado y contribuir a cumplir a los objetivos estratégicos de 

la empresa a identificado la necesidad de mejorar la calidad de productos software que son 

una herramienta fundamental dentro de los procesos de negocio y ayudar a mejorar la 

satisfacción del cliente disminuyendo los errores en producción que estos tienen, para ser más 

específicos tiene como objetivo mejorar las pruebas de software que forman parte del proceso 

de desarrollo de software. 
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El área de sistemas está organizada según el siguiente organigrama: 

 

 

Figura 5 – Organigrama del Área de Sistemas de  Formas continuas y Derivados S.A 

Fuente: Formas Continuas y Derivados S.A. 

 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

El área de sistemas tiene organizados sus procesos según mapa de procesos adjunto: 

 

 

Figura 6 – Mapa de Procesos del Área de Sistemas de  Formas continuas y Derivados S.A 
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Fuente: Formas Continuas y Derivados S.A. 

 

Desarrollo de software: Proceso en el cual se realiza la construcción, pruebas e 

implementación de los aplicativos administrativos y de producción de la empresa. 

 

Operación de aplicaciones: Proceso en el cual se realiza el procesamiento de los 

requerimientos de usuarios en los diferentes aplicativos, tales como presupuestos, ordenes 

de taller, facturación, etc. 

 

Soporte de usuarios: Proceso en el cual se brinda soporte de hardware y software a los 

usuarios de la empresa.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo general de este proyecto profesional es mejorar el proceso de pruebas de software 

(Testing) que forma parte del desarrollo de software. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Del objetivo general planteado, a continuación se describen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Realizar un análisis y diagnostico del proceso de pruebas de software actual. 

 Implementar una metodología de pruebas de software. 

 Aplicar buenas prácticas basadas en CMMI en las áreas de proceso PP y PMC 

para mejorar el nivel de madurez. 

  Implementar un sistema de la gestión de la calidad basado en nomas ISO y 

estándares IEEE. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles que aporta el proyecto a la organización son: 

 

 Mejorar el porcentaje de robustez de los productos software que se implementan e 

instalan en producción 

 Reducción del número de incidentes de los aplicativos en producción. 

 Reducción de iteraciones de los aplicativos en el área de sistemas para solucionar 

incidentes. 

 Reducción del costo de retrabajos originados por incidentes en producción. 

 Descentralización de la operación de los aplicativos de la empresa y trasladar esta 

responsabilidad hacia los usuarios de las respectivas áreas que estos aplicativos 

soportan. Para esto se deberá ir reduciendo el número de aplicaciones que actualmente 

opera el área de sistemas con el  servicio de operación de aplicaciones, se hará un 

inventario de las mismas y se tomara como punto de inicio, después de la 

implementación de las mejoras se podrá medir cada tres meses e ir viendo el progreso 

en la descentralización. 

 Mejoras en la  planificación y asignación de los recursos del área de sistemas en 

nuevos proyectos que generen valor a la empresa. Como parte de las mejoras 

propuestas esta el poder implementar el uso del Capacity Control (Anexo 7) con el 

cual se prodra registrar y controlar en que proyecto y/o actividad esta cada miembro 

del equipo de sistemas, de esta forma se podra evaluar cada tres meses el capacity 

actual contra el capacity despues de implementar las mejoras propuestas en este 

proyecto profesional. 

 Aumento de la confianza del cliente interno.  

 Aumento de la satisfacción del cliente. 

 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Los beneficios intangibles que aporta el proyecto a la organización son: 
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 Proveer de estándares y mejores prácticas al equipo de sistemas para las pruebas de 

software. 

 Contribución directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados 

por la empresa. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo tiene como objetivo mostrar como la gestión de procesos nos ayuda a 

mejorar el rendimiento empresarial desde un enfoque centrado en los procesos que combinan 

las tecnologías de la información con metodologías de proceso y dirección.  

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para entender que es BPM se debe conocer el concepto básico de lo que un proceso de 

negocio. Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que juntas proveen un 

producto valor para un cliente, asimismo debemos saber que es la gestión de procesos. La 

gestión de procesos de negocio se define como la metodología empresarial cuyo objetivo es 

mejorar la eficiencia de una organización a través de la gestión sistemática de los procesos de 

negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma 

Continua [1]. 

El concepto de BPM surgió en los Estados Unidos, y en 2003 comenzó a ser utilizado en gran 

escala por organizaciones interesadas en nuevas herramientas para la implementación y el 

control de sus estrategias. BPM (Business Process Management, o Gestión del Performance 

Corporativa) es una categoría de sistemas enfocada en el acompañamiento de desempeño. 

La aparición de BPM aconteció a partir de la ola de implementación de los sistemas 

integrados de gestión (ERPs) en las grandes empresas privadas. Están en esta categoría 

productos como SAP, Peoplesoft y sus similares nacionales: Microsiga, Datasul etc. Los 

ERPs contienen una infinidad de reglas, cuya alteración es costosa y demorada, requiriendo 

personal especializado de TI. Ya los BPMs extraen de los ERPs la administración de estas 

reglas y posibilitan a los analistas de proceso hacer alteraciones sin modificar la 

programación [2]. 

El objetivo del BPM es acompañar sistemáticamente como los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos de una organización son alocados y convertidos en acciones 

operacionales en la busca por las metas organizacionales, a partir de la definición de 

prioridades. 

El BPM permite el análisis, definición, ejecución, acompañamiento y administración de 

procesos, incluyendo el soporte para la interacción entre personas y aplicaciones 
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informatizadas diversas. Mejor que todo, él posibilita que las reglas del negocio de la 

organización, travestidas en la forma de procesos, sean creadas e informatizadas por las 

propias áreas de gestión, sin interferencia de las áreas técnicas. 

La meta de estos sistemas es tener un padrón de procesos corporativos y ganar puntos en 

productividad y eficiencia. Las soluciones de BPM son vistas como aplicaciones cuyos 

principales propósitos son medir, analizar y optimizar la gestión del negocio y los procesos 

de análisis financiera de la empresa. 

Debido al entorno competitivo y cambiante al que se enfrentan las organizaciones hoy en día 

es necesario mantener vivo el concepto de la mejora continua hacia la excelencia. Las 

organizaciones necesitan ser ágiles y flexibles para afrontar los continuos cambios a los que 

se ven sometidas (cambio en las necesidades de los clientes, en la legislación aplicable, en la 

tecnología disponible, en el personal de la organización, etc.) y deben ser eficaces y eficientes 

si quieren consolidar su negocio a mediano y largo plazo. 

Las tecnologías BPM ofrecen el motor idóneo para aumentar los niveles de productividad y 

competitividad de forma continua, facilitando la adopción de una estrategia para gestionar de 

forma unificada personas, sistemas y contenidos a través de los procesos, algo que asegura la 

mejora de la eficiencia y a la efectividad. 

Estructura de BMP 

Una herramienta de BPM debe soportar las actividades básicas de la gestión, que pueden ser 

resumidas en: 

 Definir una estrategia para conducir el performance. 

 Traducir la estrategia en objetivos, indicadores y metas. 

 Acompañar el progreso en relación a las metas. 

 Analizar los motivos en caso de metas no alcanzadas.  

 Seleccionar e implementar acciones correctivas. 

Sistemas de BPM sirven para ayudar la empresa a controlar mejor sus propios procesos, a 

reformarlos cuando es necesario y a realizar tareas importantes con más eficiencia. Estos 

sistemas dan al usuario más control sobre la automatización de procesos, lo que alivia el 

trabajo de la informática. El BPM impone a la empresa un desafío muy grande, pues obliga el 

usuario a dos acciones que, casi siempre, a él no le gusta hacer: repensar en las tareas del día-

a-día y, al menos en la fase de implementación, trabajar lado a lado con el personal de 

informática.  
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Tecnología de BPM 

La tecnología BPM incluye todo lo que necesita a la hora de diseñar, representar, analizar y 

controlar las operaciones de los procesos de negocio: 

 El diseño y modelado de procesos posibilitan que, de forma fácil y rigurosa, pueda 

definir procesos que abarcan cadenas de valor y coordinar los roles y comportamientos de 

todas las personas, sistemas y otros recursos necesarios. 

 

Figura 7 – Diseño y Modelado de Procesos 

Fuente: http://www.what-is-bpm.com/get_started/implementing_bpm.html. 
 

 La integración le permite incluir en los procesos de negocio cualquier sistema de 

información, sistema de control, fuente de datos o cualquier otra tecnología. La 

arquitectura orientada a servicios (SOA) lo hace más rápido y fácil que nunca. 

 Los entornos de trabajo de aplicaciones compuestas permiten construir e implementar 

aplicaciones compuestas basadas en web. 

 La ejecución convierte de forma directa los modelos en acción en el mundo real, 

coordinando los procesos en tiempo real. 

 La supervisión de la actividad de negocio realiza el seguimiento del rendimiento de los 

procesos mientras suceden, controlando muchos indicadores, mostrando las métricas de 

los procesos y tendencias clave y prediciendo futuros comportamientos. 

 El control le permite responder a eventos en los procesos de acuerdo a las circunstancias, 

como cambio en las reglas, notificaciones, excepciones y transferencia de incidentes a un 

nivel superior. 

 Es un modelo para la empresa como los procesos representan cadenas de valor que a 

menudo trascienden los límites de departamentos funcionales e incluso de negocios 
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dispares, BPM inicia importantes cambios en la arquitectura y la práctica de la gestión 

empresarial. BPM integra los procesos, y eso tiene consecuencias sobre las formas en que 

las personas se comunican. Los comportamientos son diferentes, y eso tiene 

consecuencias sobre los roles, la descripción del puesto de trabajo y los incentivos. En 

resumen BPM articula la estrategia, los procesos y la tecnología de una organización. 

 

Figura 8 – Articulación de BPM con la estrategia, procesos y tecnología  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es infraestructura de negocio BPM aúna todas las dimensiones de negocio, y permite 

nuevos niveles de participación y colaboración entre equipos, especialmente entre el 

personal de negocio y los del TI. BPM fomenta mejoras rápidas, incrementales, al tiempo 

que se alcanzan rápidamente niveles de estabilidad y rendimiento de los procesos. 

 

 

Figura 9 – Dimensiones del proceso BMP  

Fuente: http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management 

 Es una gran suite BPMS es el paquete completo. 
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Metodología para el desarrollo de un proyecto BPM 

 

 

Figura 10 – Metodología BPM  

Fuente: http://bpmknowledge.bligoo.com 

 

Ciclo de Vida del BPM 

El ciclo de vida del BPM esta estructura de 4  fases como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 11 – Ciclo de Vida del BPM  

Fuente: Elaboración Propia 
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Beneficios de BPM 

Entre los beneficios de la utilización de las técnicas de BPM, podemos citar: 

 Eliminación/reducción de tareas manuales. 

 Eliminación de esfuerzos en duplicidad. 

 Reducción del lead time de los procesos. 

 Mejoría de servicios al cliente. 

 Seguridad de que las reglas del negocio están siendo realmente seguidas en la práctica. 

 Direccionamiento automático de problemas/excepciones para los gerentes / responsables 

por los procesos. 

 Camino de la auditoría completa de los procesos realizados en la empresa. 

 Satisfacción de los niveles de servicio combinados con clientes. 

 Aumento de la ventaja competitiva de la empresa. 

 Integración de sistemas desconectados. 

 

Con el uso de proyectos de BPM, pasa a existir la facilidad de comprobar ciertos beneficios, 

tales como: aumento de ventas, generado por clientes más satisfechos y reducción de costos, 

consecuentes de procesos ampliamente controlados. 

El mercado globalizado demanda actores empresariales cada vez más conectados y 

competitivos. Esto sólo se concreta, ya que la disputa adquiere ahora un carácter global, con 

la creación de diferenciales competitivos definitivos y una gestión maximizada, creada para 

maximizar los recursos, sean estos humanos, materiales o tecnológicos. El laberinto de 

Dédalos en la corporación, con sus islas aisladas y luchando entre sí, no tiene más sentido y 

puede poner en riesgo la vida de innumerables empresas [3]. 
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1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

 

a. Caracterización del proceso. 

NOMBRE DEL PROCESO: Desarrollo de Software 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Sistemas 

OBJETIVO: Implementar el producto software a tiempo y cumpliendo con las necesidades requeridas 

por el usuario. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 
EMPIEZA 

Solicitud de nuevo requerimiento de software 

 
INCLUYE 

Los usuarios realizan la solicitud de requerimiento de software. 

Análisis de los requerimientos solicitados. 

Diseño del software a realizar. 

Desarrollo de software. 

Pruebas de software. 

Implementación. 

 

 
TERMINA 

 

Notificar o Informar al Usuario sobre la implementación del software. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Solo se pueden atender aquellos requerimientos que tienen una solicitud de requerimiento cotizada y aprobada. 

Cada solicitud requerimiento para ser atendida debe tener anexado el documento “Requerimiento Funcional de Procesos RFP)” que ha sido 

generado por el usuario solicitante. 

Toda construcción de software debe ser basada en el documento “Especificación de Requerimiento de software” 

El jefe del área de sistemas responsable de establecer el costo del requerimiento solicitado por el cliente. 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Análisis de requerimiento Analista de Sistemas Sistemas 

Diseño Analista de Sistemas Sistemas 

Desarrollo Analista Programador Sistemas 

Pruebas (Testing) Analista Programador Sistemas 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
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USUARIO Solicitud de 

Requerimiento 

Requerimiento 

Funcional de 

Procesos (RFP). 

Análisis de requerimientos 

 

Entrevistas con 

usuarios. 

Cuestionarios 

Especificación de 

Requerimiento 

de software. 

Analista Sistemas 

Analista 

Programador 

ANALISTA 

SISTEMAS 

Especificación de 

requerimiento de 

software. 

Diseño Herramientas 

Case. 

Modelo físico de 

datos.  

Diagrama de 

arquitectura. 

Analista 

Programador 

ANALISTA DE 

SISTEMAS 

Especificación de 

requerimiento de 

software. 

Modelo físico de 

datos. 

Diagrama 

arquitectura. 

 

Desarrollo Herramienta y 

ambientes de 

desarrollo. 

Software 

desarrollado. 

Analista 

Programador 

ANALISTA 

PROGRAMADOR 

Especificación de 

requerimiento de 

software. 

Software 

desarrollado. 

Pruebas Ambiente de 

pruebas. 

 

Implementación 

de nuevo 

producto 

software. 

Usuario 

PROCEDIMIENTOS 

SOLICITAR EL NUEVO REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

DESARROLLAR PRODUCTO DE SOFTWARE REQUERIDO POR EL USUARIO. 

REGISTROS 

SOLICITUD DE  REQUERIMIENTO. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE PROCESOS (RFP). 

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

MODELO FISICO DE DATOS 

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PRODUCTO SOFTWARE AL USUARIO. 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Jefe de Sistemas 

Analista de Sistemas 

Analista Programador 

Servidor de Base de Datos. 

Servidor de aplicaciones. 

Pc’s. para desarrollo 

Licencias de software para desarrollo 

Licencia Servidor de base de datos. 
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INDICADORES 
FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Nivel de avance. Porcentaje de avance planificado vs, 

porcentaje avance real. 

Semanal Analista de Sistemas 

Nivel de cumplimiento. Fecha real de entrega vs, Fecha 

planificada de entrega. 

Mensual Jefe de Sistemas 

Incidentes en producción  Cantidad de errores en producción de 

cada aplicativo. 

Mensual Jefe de Sistemas 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Porcentaje planificado de avance del 

proyecto 

Numero de errores en producción. Tiempo planificado de duración del proyecto 

Tiempo real de duración del proyecto. Porcentaje  real de avance del proyecto  

 

 

b. Workflow del proceso. 

A continuación se presentan los procesos del área de sistemas modelados AS IS: 

 

Proceso Soporte de Usuarios 
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Sub Proceso “Procesar Incidente” 

 

 

 

 

 

Proceso Operación de Aplicaciones 
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Sub Proceso “Procesar Requerimiento” 

 

 

 

 

 

Proceso Desarrollo de Software 
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Sub Proceso “Pruebas (testing)” 
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1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO. 

Presentar los problemas identificados y las propuestas de mejora para resolver los problemas 

encontrados. 

Situación problemática y problemas a resolver 

Problema Causa Problema a resolver 

Muchos errores de los 

aplicativos en producción. 

El mismo recurso a cargo del 

desarrollo del aplicativo realiza 

las pruebas funcionales  de 

software. 

No se aplica el principio de 

segregación de funciones, el 

desarrollador es juez y parte para 

la evaluación de la aplicación. 

El alcance y tiempo definido por 

el desarrollador para las pruebas 

no es suficiente para asegurar un 

nivel de calidad y robustez del 

aplicativo. 

Falta de una adecuada 

planificación y estrategia de las 

pruebas de software. 

Alto número de horas de 

retrabajo asignados a la 

corrección de los errores de 

aplicativos en producción. 

Constantes errores de 

aplicativos en producción. Muchas iteraciones de los 

aplicativos en sistemas para 

resolver errores presentados en 

producción, lo cual genera un alto 

costo de mantenimiento. 

Alto nivel de insatisfacción 

del cliente interno y externo. 

Poco personal para atender 

todos los procesos del área. 
Sobre asignación de tareas del 

personal de sistemas. Incumplimiento con las fechas 

comprometidas en los 

requerimientos del área. 

Operación centralizada de los 

aplicativos de la empresa debido 

a la desconfianza del usuario en 

los aplicativos. 

Falta de Robustez de los 

aplicativos que se encuentran en 

producción que afecta la operativa 

del negocio. 

 

Tabla 2 – Situación problemática y problemas a resolver 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta de Solución 

Luego de analizar la situación actual del proceso “Desarrollo de Software” la propuesta de 

solución inicial contempla optimizar específicamente el subproceso “Pruebas (Testing)”. Para 

tal efecto a continuación describen las mejoras y se presenta el workflow del proceso TO BE 

modelado. 

 

Proceso “Desarrollo de Software” 

Se propone incluir el rol de un analista testing que solo se dedique a realizar pruebas de 

software, de esta manera los desarrolladores no probaran sus propios desarrollos y se contara  

con un especialista que las haga aplicando una metodología adecuada para las mismas. Con 

esto en el proceso de desarrollo de software se deberá  incluir dos actividades más, para el 

registro y control de las pruebas de software que se realizan, que son “Solicitar Pruebas de 

SW” asignada al analista programador y “Recepcionar Solicitud de Pruebas” asignada al 

analista testing. El resto de actividades de este proceso seguirán siendo realizadas como hasta 

ahora. 
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Sub Proceso “Pruebas (testing)” 

Se propone asignar como responsable del proceso a un especialista en pruebas de software 

que realice las mimas aplicando una metodología basada en las mejores prácticas para 

pruebas de software y que no se usan actualmente en el área de sistemas, para este propósito 

dentro de las actividades para el sub proceso de “Pruebas (testing)” se definen las siguientes 

actividades: 

 

1. Elaborar estrategia y plan de testing. 

2. Diseñar casos de pruebas. 

3. Preparar data de pruebas. 

4. Preparar ambiente de pruebas. 

5. Ejecutar casos de pruebas (N° Ciclos). 

6. Elaborar / enviar informe avance diario. 

7. Elaborar / enviar informe fin de ciclo. 

8. Elaborar / enviar informe de cierre de pruebas. 
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Sub Proceso Ejecutar Casos Prueba (N° Ciclos) 

Forma parte de la propuesta el subproceso “Ejecutar Casos de Prueba (N° Ciclos)”  al cual se 

le han definido las siguientes actividades: 

 

1. Realizar prueba. 

2. Registrar evidencia. 

3. Registrar incidente. 

4. Registrar avance. 

 

Todas estas actividades se ejecutaran durante todo el ciclo de ejecución hasta que el mismo 

terminé, además los ciclos de ejecución se repetirán las veces que hayan definido en la 

estrategia y plan de testing, tomando en cuenta que para este proceso queda establecido un 

mínimo 3 ciclos de ejecución para cada proceso de pruebas de software. 
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1.4 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

Describirlos y analizar los resultados. 

 

Escenario 1:  

Proceso Desarrollo de Software  sin la mejora propuesta al Sub Proceso “Pruebas (testing)” – 

ver modelo de procesos AS-IS. 

 

Análisis del resultado del escenario 1: Para el desarrollo del análisis del resultado 

tomaremos en cuenta las variables actuales definidas para este proceso: 

 

  

Cantidad de Recursos - 
Desarrollo de SW 

Analista de Sistemas 1 

Analista Programador 1 

 

 

 

Dimensionamiento de Requerimientos de Software 

 

Tamaño de 
Requerimientos Promedio HH >= a 

Duración 
promedio 
(meses) >= a Costo promedio >= a 

Grande 2,000 12.5 S/. 156,000.00 

Mediano 1,000 6.25 S/. 78,000.00 

Pequeño 600 3.75 S/. 46,800.00 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra como resultado del proceso actual la cantidad de errores 

presentados en producción de en el primer cuarto del año 2014 solo para tres de las 

aplicaciones críticas de la empresa, con esto queda claramente la cantidad de iteraciones que 

los aplicativos deben regresar a desarrollo para ser corregidos. 

 

Costo Promedio HH S/. 78.00 
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Mes / APP Presupuestos Ordenes de Talles Facturación Total x Mes 

Ene-14 2 4 1 7 

Feb-14 1 2 2 5 

Mar-14 2 3 1 6 

Abr-14 1 2 2 5 

 

A continuación mostramos la cantidad de horas de retrabajo acumuladas durante el primer 

cuarto del año, tomando en cuenta que el promedio de tiempo para la corrección de un error 

es 8 horas. 

 

Mes / APP Presupuestos 
Ordenes de 

Talles 
 

Facturación 
Total hrs. x 

Mes 

Ene-14 16 32 8 56 

Feb-14 8 16 16 40 

Mar-14 16 24 8 48 

Abr-14 8 16 16 40 

 
TOTAL RETRABAJO EN EL Q1 del 2014 184 

 

 

 

Escenario 2:  

Proceso Desarrollo de Software  aplicando la mejora propuesta al Sub Proceso “Pruebas 

(testing)”  donde se aplicara una metodología de pruebas de software – ver modelo de 

procesos TO-BE. 

 

Análisis del resultado del escenario 2: Para el desarrollo del análisis del resultado 

tomaremos en cuenta las siguientes variables propuestas para este proceso: 

 

Cantidad de Recursos - 
Desarrollo de SW 

Analista de 
Sistemas 1 

Analista 
Programador 1 

Analista de 
Pruebas 1 

 

Costo Promedio HH S/. 78.00 
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Dimensionamiento de Requerimientos de Software Actual 

 

Tamaño de 
Requerimientos Promedio HH >= a 

Duración 
promedio 
(meses) >= a Costo promedio >= a 

Grande 2,000 12.5 S/. 156,000.00 

Mediano 1,000 6.25 S/. 78,000.00 

Pequeño 600 3.75 S/. 46,800.00 

 

 

Calculo del costo del subproceso de Pruebas de Software (no es superior al 25% de costo del 

valor del desarrollo). 

 

Tamaño de 
Requerimientos 

Costo de 
Certificación  Promedio HH 

Duración 
(meses) 

Grande S/. 39,000.00 500 3.13 

Mediano S/. 19,500.00 250 1.56 

Pequeño S/. 11,700.00 150 0.94 

 

 

 

Con lo cual se propone un nuevo dimensionamiento de un proyecto de desarrollo de software: 

 

Tamaño de 
Requerimientos 

Promedio 
Desarrollo de SW 
HH >= a 

Duración 
promedio 
Desarrollo de SW 
(meses) >= a 

Costo 
promedio 
>= a 

Promedio 
HH Pruebas 
de SW 

Duración 
Pruebas de 
SW 
(meses) 

Costo de 
Pruebas de SW 

Tota HH 
REQ. 

Total 
Duración 
REQ. 

Total Costo 
REQ. 

Grande 2000 12.5 S/. 156,000 500 3.13 S/. 39,000.00 2500 15.63 S/. 195,000 

Mediano 1000 6.25 S/. 78,000 250 1.56 S/. 19,500.00 1250 7.81 S/. 97,500 

Pequeño 600 3.75 S/. 46,800 150 0.94 S/. 11,700.00 750 4.69 S/. 58,500 

 

 

Si bien es cierto el costo y tiempos de los requerimientos sufre un aumento del 25% es 

totalmente justificable con el ahorro que proporciona con respecto al costo de corregir errores 

de los aplicativos en producción y todos los efectos negativos que esto ocasione a la 

organización.  
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El costo de la solución de un error en producción está dado por un factor numérico que 

aumenta dependiendo la etapa del desarrollo en el que es encontrado: 

 

 

Figura 12 – Factor de Costo de solución de errores 

Fuente: UCLM-ESI. Mantenimiento del Software. 
 

Factor 67: 

• 40 Veces más alto que modificarla en fase de desarrollo (ANL-DSN) 

• Ventas 

• Fidelidad  e insatisfacción Clientes 

• HH en solución Desarrollo 

• Perjuicios en otros proyectos 

• Costos por dejar de hacer 

• Pérdidas monetarias por cálculos 

• Etc. 

 

COSTO EN SOLUCIÓN DE ERROR =  (Nº TOTAL DE ERRORES * (Nº HORAS SOLUCIÓN*COSTO HORA)*FACTOR) 

 

Nro. de Error 1 

Promedio tiempo de solución 8 

Promedio costo x hora 150 

Factor 67 
COSTO DE SOLUCIÓN DE 

ERROR S/. 80,400.00 
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Evaluando el costo beneficio de esta propuesta de solución: 

 

Escenario 1: 

 

Tamaño de 
Requerimientos 

Promedio 
HH >= a 

Duración 
promedio 
(meses) >= a 

Costo promedio 
>= a 

Costo de 1 
Error en 
producción 

 Total Costo 
REQ. 

Grande 2,000 12.5 S/. 156,000.00 S/. 80,400.00 S/. 236,400 

 

 

Escenario 2: 

 

Tamaño de 
Requerimientos 

Promedio 
Desarrollo de SW 
HH >= a 

Duración 
promedio 
Desarrollo de SW 
(meses) >= a 

Costo 
promedio 
>= a 

Promedio 
HH Pruebas 
de SW 

Duración 
Pruebas de 
SW 
(meses) 

Costo de 
Pruebas de SW 

Tota HH 
REQ. 

Total 
Duración 
REQ. 

Total Costo 
REQ. 

Grande 2000 12.5 S/. 156,000 500 3.13 S/. 39,000.00 2500 15.63 S/. 195,000 

 

 

Después de este análisis podemos concluir que a pesar que el implementar la propuesta de 

mejora incurre en un aumento del 25% en el costo total de requerimiento pero claramente se 

puede apreciar que genera un ahorro significativo del costo en que el actualmente incurren los 

requerimientos de los aplicativos que han tenido errores en producción mes a mes. 

 

Por otro lado el aplicar esta solución genera una robustez en las aplicaciones de un mínimo 

del 30% y con la madurez del subproceso de pruebas de software  que adquirirá con el tiempo 

el costo del mismo podría llegar a no sobrepasar el 15% del costo del desarrollo del software. 
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1.5 INDICADORES. 

 

 

PROCESO Pruebas de Software 

OBJETIVO Reducir el número de incidentes en producción. 

META 

Que los problemas reportados por 

usuarios no superen el 10% por causa de 

incidentes de aplicaciones en producción. 

PLAZO Mayo 2015 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Incidentes en producción. 

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

N° Total incidencias de aplicaciones  

en producción 

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

N° Total de reportes de problemas 

de usuarios a soporte 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 

Registro de reporte de 

problemas de usuarios. 

Responsable 

de la Medición: 
Analista de Sistemas 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Jefe de Sistemas 

Seguimiento y 

presentación 
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PROCESO Pruebas de Software 

OBJETIVO Medir el nivel de cumplimiento de fecha planificadas para el proceso de pruebas. 

META 
No superar el 10% en el no cumplimiento 

con las fecha de pruebas. 
PLAZO Mayo 2015 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Nivel de cumplimiento 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

N° Proyectos No cumple Fecha       

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

N° Proyectos Total 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 

Registros de Informes de 

cierre de pruebas. 

Responsable 

de la Medición: 
Jefe de Sistemas 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Analista de Sistemas 

Seguimiento y 

presentación 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el desarrollo de este capítulo se puede concluir: 

 

1. El involucramiento, participación activa y seguimiento de la alta gerencia es 

indispensable y estratégico cuando en una organización se decide realizar un cambio 

en un sus proceso porque demuestra a todos los involucrados la importancia de los 

mismos para el logro de los objetivos estratégicos que se han planteado como 

organización. 

2. Que a pesar que el implementar una propuesta de mejora pueda incurrir en un 

aumento del costo total inicialmente si esta es bien aplicada puede generar un gran 

valor y ahorro a la organización tanto en el mismo proceso como a los otros procesos 

de negocio que son soportados por el mismo.  

3. Usar la notación BPMN permite a la organización homologar el diseño de sus 

procesos de negocio y compartir un mismo lenguaje para los mismos, además de 

identificar roles y actividades que se ejecutan dentro de cada uno de los procesos del 

área de sistemas de Formas Continuas y  Derivados S.A.  



 

40 

CAPÍTULO 2. CMMI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo analizaremos el proceso de pruebas de software como parte del ciclo 

del desarrollo de software para el objeto de estudio y medir el cumplimento de las buena 

practicas del modelo CMMI. En primera instancia se presenta un diagnóstico para determinar 

la situación actual del proceso de pruebas de software para luego presentar las mejoras a este 

proceso. Para el presente proyecto profesional se ha tomado en cuenta dos áreas de proceso a 

evaluar: Project Planning (PP) y Project Monitoring and Control (PMC). 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CMMI (Capability Maturity Model Integration), es un modelo internacional que fue 

publicado en su primera versión en el año 1991 por El Software Engineering Institute (SEI) 

de la Carnegie Mellon University de los Estados Unidos, la cual ha elaborado sus modelos 

bajo la premisa que la calidad de un producto o servicio está altamente influenciada por la 

calidad de los procesos que los producen y los mantienen. En consecuencia CMMI está 

orientado a la mejora de los procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software. Agrupa las mejoras prácticas relacionadas a las actividades de 

desarrollo y mantención de sistemas, asociadas a todo el ciclo de vida de los productos o 

sistemas. 

Dentro de CMMI existen dos representaciones distintas y a su vez muy similares, ya que 

ambas están diseñadas para obtener resultados similares, debido a que más del 80% del 

contenido de modelo cuenta con material que es común en ambas representaciones. Por este 

motivo es conveniente conocer de manera adecuada las diferencias y ventajas entre estas, 

para tomar la decisión adecuada sobre cual representación elegir o cual se apega más a las 

necesidades y objetivos de negocios de la empresa. 

El modelo CMMI ofrece flexibilidad dentro de su modelo, que nos permite que este contenga 

ambas representaciones para procesar el mejoramiento de los procesos dentro de una 

empresa, utilizando la misma terminología, arquitectura y métodos de evaluación, sin 

embargo, cada representación proporciona diferentes beneficios dependiendo de cada 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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organización, ya que serán evaluados de forma diferente. Ambas representaciones se 

desarrollan a través de las diferentes áreas de proceso, junto con sus metas y practicas 

correspondientes. La diferencia está en el enfoque que cada una toma para hacer uso de estas 

y de cómo ayudaran a mejorar el desarrollo de los procesos dentro de una organización. A 

continuación se verá con más detalle cada representación. 

 

Representación Continua: 

En esta representación, los componentes esenciales en los cuales se basa son las áreas de 

proceso. Cada área de proceso contiene metas específicas las cuales esta implementadas por 

prácticas específicas. Estas no van a definir la dimensión de los procesos, es decir “qué hay 

que hacer”. Por otro lado, también en esta representación nos encontramos con metas 

genéricas las cuales están implementadas por prácticas genéricas, estas nos definen la 

dimensión de capacidad o “que tan bien lo hacemos” 

 

 

 

Figura 13 – Representación continúa de CMMI 

Fuente:  http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ee461556.aspx. 

 

En el grafico se refleja las metas y prácticas específicas son únicas para cada área de proceso 

individual, mientras que la metas y prácticas genéricas se pueden aplicar a varias áreas de 

proceso. Para entender mejor lo que se quiere explicar tomemos por ejemplo para el nivel 2 

de capacidad, para satisfacer este nivel, se tienen que cumplir tanto las metas y prácticas 

específicas del nivel 2 de esa área de proceso, así como también las metas y prácticas 

genéricas del nivel 2. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ee461556.aspx
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Esta representación ofrece un enfoque flexible de mejoramiento de proceso, en el cual la 

organización puede escoger el mejorar el desempeño de algún proceso en específico que no 

esté trabajando bien o este causando problemas, o puede trabajar en diferentes áreas que estén 

alineadas a sus objetivos de negocio. La representación continua también permite a las 

organizaciones que optan por esta, mejorar varios procesos al mismo tiempo, pero en 

diferentes niveles, aunque existen algunas limitaciones en la selección, debido a las 

dependencias existentes entra algunas áreas de proceso. 

 

Las metas y prácticas dentro de la representación continua están divididas en cuatro áreas 

diferentes: 

 Administración de proceso 

 Admiración de proyectos 

 Ingeniería 

 Soporte 

Para medir el camino de mejora en la representación continua se usa los niveles de capacidad 

(del término en inglés capability levels, los cuales son una medida de logro conseguido en el 

mejoramiento de proceso dentro de una organización, en una áreas de proceso especifica), 

desde el nivel más bajo para un proceso que no se ha llevado a cabo (CL 0), hasta un nivel 

alto para un proceso definido (CL 3). Por ejemplo, un organización puede esforzarse por 

conseguir el nivel 2 de capacidad de un área de proceso determinada, y el nivel 3 de 

capacidad en otra área de proceso distinta, de tal forma que la misma organización puede 

decidir si seguir incrementando de nivel en una área de proceso en particular, o ampliar su 

alcance y llegar al mismo nivel de capacidad en varias áreas de proceso. 

 

 

Figura 14 – Niveles de capacidad de la representación continúa del modelo CMMI. 

Fuente: CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3. 



 

43 

 

En la figura 14 muestra la terminología de las metas genéricas para cada nivel de capacidad. 

Como se puede notar, no existe ninguna meta general para el nivel CL 0, debido a que 

cuando un área de proceso se encuentra en el nivel CL 0 quiere decir que no se ha llevado a 

cabo, o que no han alcanzado el nivel CL1. 

 

Niveles de Capacidad 

Existen 4 niveles de capacidad para la representación por etapas que van desde el nivel 0 

hasta el nivel 3 y son los siguientes: 

Nivel de capacidad 0: Incompleto 

Los procesos no se han llevado a cabo, o se realiza a medias y no se completó, es decir una o 

más de las metas específicas no se cumplieron. No hay razón de institucionalizar un proceso 

que no está incompleto. 

Nivel de capacidad 1: Realizado 

Un proceso con nivel de capacidad 1 se caracteriza por ser un proceso realizado. Es decir es 

un proceso que cumple con las metas específicas del área de proceso. Ayuda y permite que se 

lleve a cabo el trabajo necesario para realiza productos. 

Nivel de capacidad 2: Administrado 

Un proceso con este nivel de capacidad 2 se caracteriza por ser un proceso administrado y 

además es un proceso realizado (CL 1) que tiene la base para apoyar al proceso. Es planeado 

y ejecutado de acuerdo a políticas, utiliza personas que tienen habilidades y los recursos 

necesarios para producir resultados controlados, es monitoreado, revisado y también 

evaluado. 

Nivel de capacidad 3: Definido 

Un proceso con este nivel de capacidad 3 se caracteriza por ser un proceso definido y además 

es un proceso administrado (CL 2) que es realizado a medida basándose en el grupo de 

proceso estándares de la organización y de acuerdo a sus lineamientos. Contribuye a los 

bienes del proceso organizacional. 

 

Representación por Etapas: 

La representación por etapas ofrece un enfoque sistemático y estructurado para mejorar los 

procesos paso a paso. Al conseguir cada etapa, se asegura que se ha dado una mejora y se han 

establecido las bases necesarias para iniciar la siguiente etapa. 
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Las áreas de proceso están organizadas por niveles de madurez, los cuales son un camino 

evolutivo bien definido cuyo objetivo es la obtención de la mejora de proceso en una 

organización desde el nivel inicial hasta el nivel más óptimo. 

 

Figura 15 – Representación por etapas del modelo CMMI 

Fuente: CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3. 

 

CMMI cuenta con 22 áreas de proceso, que son un conjunto de prácticas que se deben 

realizar en forma colectiva con el objetivo de lograr una meta, y que están agrupadas en 5 

niveles de madurez que se detallan a continuación: 

 

1. Inicial: Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para el desarrollo 

y mantenimiento de software. Aunque se utilicen técnicas correctas de ingeniería, los 

esfuerzos se ven minados por falta de planificación. El éxito de los proyectos se basa la 

mayoría de las veces en el esfuerzo personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi 

siempre retrasos y sobrecostes. El resultado de los proyectos es impredecible. 

2. Gestionado: En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas institucionalizadas 

de gestión de proyectos, existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento de la 

calidad. La relación con subcontratistas y clientes está gestionada sistemáticamente. 

3. Definido o establecida: Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las 

organizaciones disponen de correctos procedimientos de coordinación entre grupos, 
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formación del personal, técnicas de ingeniería más detallada y un nivel más avanzado de 

métricas en los procesos. Se implementan técnicas de revisión por pares (peer reviews). 

4. Gestionado cuantitativamente o predecible: Se caracteriza porque las organizaciones 

disponen de un conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de 

modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. El software resultante es 

de alta calidad. 

5. Optimizado: La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. Se 

hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 

 

En la siguiente imagen podemos apreciar las áreas de proceso, categorías y niveles de 

madurez de CMMI: 

 

 

Tabla 3 – Áreas de proceso por categoría y niveles de madurez del CMMI. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El método que usan los organismos acreditadores para evaluar si una organización cumple 

con el modelo CMMI, es el SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement), que es el método oficial que utiliza el SEI (Software Engineering Institute). 

http://www.sei.cmu.edu/
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Una evaluación SCAMPI se usa para identificar fortalezas, debilidades y riesgos de los 

procesos, para determinar finalmente el nivel de madurez de los procesos de la organización. 

Existen tres clases de evaluación SCAMPI: 

 Evaluación SCAMPI C: Evalúa si el proceso cumple con la intención de la práctica, es 

recomendable hacerla cuando una organización decide aplicar el modelo CMMI y quiere 

identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Evaluación SCAMPI B: Evalúa la implementación (en la práctica) de los procesos 

definidos, es recomendable hacerla antes de aplicar a un SACAMPI A. 

 Evaluación SCAMPI A: Evalúa la institucionalización de las prácticas, se recomienda 

hacerla cuando la empresa quiere utilizar el resultado para la comparación en el mercado 

(benchmarking). 

En la siguiente figura se puede representar la historia de los CMMs: 

 

 

 

 

Figura 16 – Historia de los CMMs. 

Fuente: CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3 

 

Donde podemos apreciar que a la vez que se publicó la versión 1.2, otros dos modelos CMMI 

estaban siendo planificados. Debido a estos nuevos modelos planificados, el nombre del 
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primer modelo CMMI tuvo que cambiar y pasar a ser CMMI para Desarrollo y se creó el 

concepto de constelaciones. [13] 

 

Con este nuevo concepto de constelaciones de ahora se cuenta con los modelos  CMMI para 

Adquisición, modelo CMMI para Desarrollo y modelo CMMI para Servicios, por último la 

versión 1.3 para estos tres modelos fueron publicadas en noviembre del 2010. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

a. Alcance 

El campo de acción para esta sección del proyecto profesional se encuentra en el proceso de 

desarrollo de software de Formas Continuas y Derivados específicamente en las pruebas de 

software (Testing).  

 

b. Procesos, mecanismos, métodos, prácticas, etc., aplicados en la organización. 

El área de sistemas de Formas Continuas y Derivados cuenta con los siguientes elementos 

que debe mantener: 

• Dimensionamiento de requerimientos de software actual: 

Tamaño de 
Requerimientos Promedio HH >= a 

Duración 
promedio 
(meses) >= a Costo promedio >= a 

Grande 2,000 12.5 S/. 156,000.00 

Mediano 1,000 6.25 S/. 78,000.00 

Pequeño 600 3.75 S/. 46,800.00 

 

• El uso de la solicitud de requerimientos de Software 

• El uso de la herramienta MS Project para la gestión de proyectos. 

• Además después de las mejoras hechas a sus procesos en el capítulo anterior de este 

proyecto profesional cuenta con el proceso de desarrollo de software y el subproceso de 

pruebas (testing) que deberá mantener y/o mejorar de ser el caso: 
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 Desarrollo de Software 

 

 

Sub Proceso “Pruebas (testing)” 
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Ejecutar Casos Prueba (N° Ciclos) 

 

 

 

 

 

c. Problemas u oportunidades de mejora conocidos  

Problema Causa Problema a resolver 

Muchos errores de los 

aplicativos en producción. 

El mismo recurso a cargo del 

desarrollo del aplicativo realiza 

las pruebas funcionales  de 

software. 

No se aplica el principio de 

segregación de funciones, el 

desarrollador es juez y parte para 

la evaluación de la aplicación. 

El alcance y tiempo definido por 

el desarrollador para las pruebas 

no es suficiente para asegurar un 

nivel de calidad y robustez del 

aplicativo. 

Falta de una adecuada 

planificación y estrategia de las 

pruebas de software. 

Alto número de horas de 

retrabajo asignados a la 

corrección de los errores de 

aplicativos en producción. 

Constantes errores de 

aplicativos en producción. Muchas iteraciones de los 

aplicativos en sistemas para 

resolver errores presentados en 

producción, lo cual genera un alto 

costo de mantenimiento. 

Alto nivel de insatisfacción 

del cliente interno y externo. 

Poco personal para atender 

todos los procesos del área. 
Sobre asignación de tareas del 

personal de sistemas. Incumplimiento con las fechas 

comprometidas en los 

requerimientos del área. 

Operación centralizada de los 

aplicativos de la empresa debido 

a la desconfianza del usuario en 

los aplicativos. 

Falta de Robustez de los 

aplicativos que se encuentran en 

producción que afecta la operativa 

del negocio. 
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Se comenten los mismos 

errores en los diferentes 

proyectos. 

No se recopilan las experiencias 

adquiridas durante  la ejecución 

de los proyectos. 

Las lecciones aprendidas y 

conocimientos no son compartidas 

con la organización 

Falta de mecanismos de 

control y monitoreo de los 

proyectos. 

Se utiliza el Project solo como 

herramienta para planificar y 

como referencia de fechas de 

cuando se deben hacer las 

actividades. 

No se cuenta con indicadores 

adecuados para el control y 

seguimiento de proyectos. 

 

 

d. Factores clave de éxito (FCE) actuales. 

 

Tomando  en cuenta la alta competitividad del mercado y la importancia de la calidad 

en el producto, la atención al cliente en el rubro grafico y los sistemas que soportan los 

procesos de estos, los FCE son: 

 

 El involucramiento y apoyo efectivo de la alta gerencia, con lo que se 

demostrar que este proyecto es importante y prioritario para los objetivos de la 

organización. 

 La definición de un equipo de trabajo comprometido y consciente de lo 

importante de las actividades que desarrollaran para lograr los objetivos del 

proyecto. 

 Contar el asesoramiento de consultores expertos en implementaciones del 

modelo CMMI para la correcta  interpretación del mismo. 

 Mantener la contaste comunicación de los avances, cambios y progresos 

oportunamente durante todo el proceso de cambio al integro de la 

organización. 

 Tener claro que en todo proceso de cambio se debe considerar la curva de 

aprendizaje sobre todo la alta gerencia quien es la que con los resultados 

obtenidos tomara las decisiones sobre los mismos. 
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e. Descripción de las fuentes de información utilizadas. 

 

ROL DESCRIPCIÓN 

Gerente General 

- Encargado de la dirección de la empresa. 

- Responsable del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Gerente de Seguridad 

Documentaria y 

Valores 

- Encargado del área de diseño de seguridad 

documentaria y valores de la empresa. 

- Responsable de la innovación en los productos de 

seguridad y valores así como de la tecnología para la 

misma. 

Jefe de Sistemas 

- Encargado de la dirección del área de sistemas de la 

empresa. 

- Responsable del  cumplimiento de los proyectos de 

desarrollo de software, mantenimiento y soporte de los 

sistemas de la empresa, así como de los servicios que el 

área brinda. 

Analista de Sistemas 

- Encargado del análisis y estimación de los 

requerimientos de software. 

- Responsable del seguimiento al cumplimiento de los 

servicios que el área brinda. 

Analista 

Programador 

- Encargado de la programación y mantenimiento de los 

sistemas de la empresa. 

- Apoya en el cumplimiento de los servicios que brinda 

el área. 

Operador de 

Aplicaciones 

- Encargado de la operación de los sistemas informáticos 

de la empresa. 

- Apoya en el cumplimiento de los servicios que brinda 

el área. 

 

Tabla 4 – Fuentes de Información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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f. Evaluación de cumplimiento de las prácticas específicas de las siguientes áreas de 

proceso: PP y PMC 

 

Planificación 
del Proyecto 

(PP)  Práctica Específica SI NO Comentario 

SG
 1

 -
 E

st
ab

le
ce

r 
Es

ti
m

ac
io

n
es

 

SP 1.1 
Estimar el alcance del 
proyecto.   

X 
Se intenta plasmar esto en el plan del proyecto pero 
no se tiene un documento donde se indique 
explícitamente el alcance del mismo y menos el WBS. 

SP 1.2 

Establecer las estimaciones 
de los atributos de los 
productos de trabajo y de 
las tareas.   

X 
Se cuenta con un dimensionamiento de 
requerimientos de Software por tamaño, donde se 
tienes estimaciones promedio de HH, tiempo y costos. 
Pero no se hace la estimación en base a los atributos. 

SP 1.3 

Definir las fases del ciclo de 
vida del proyecto. X   

Se tiene establecido en el flujo del proceso de 
Desarrollo de Software 

SP 1.4 
Estimar el esfuerzo y el 
coste.   

X 
Se cuenta con un dimensionamiento de 
requerimientos de Software por tamaño, donde se 
tiene estimaciones promedio de HH, tiempo y costos. 

SG
 2

 -
 D

e
sa

rr
o

lla
r 

u
n

 p
la

n
 d

e
 P

ro
ye

ct
o

s 

SP 2.1 
Establecer el presupuesto y 
el calendario.   

X 

Se cuenta con un dimensionamiento de 
requerimientos de Software por tamaño, donde se 
tiene estimaciones promedio de HH, tiempo y costos. 
Se utiliza el Project como herramienta para planificar 
y hacer seguimiento al proyecto. 

SP 2.2 
Identificar los riesgos del 
proyecto.   X 

  

SP 2.3 
Planificar la gestión de los 
datos.   X 

  

SP 2.4 
Planificar los recursos del 
proyecto. X   

  

SP 2.5 
Planificar el conocimiento y 
las habilidades necesarias.   

X 
Si se identifican las necesidades de capacitación, pero 
no existe un plan de acciones para las capacitaciones. 
(Por lo general el personal es autodidacta) 

SP 2.6 
Planificar la involucración 
de las partes interesadas.   

X 
Si se identifican los stakeholders, pero no planifica el 
involucrarlos. 

SP 2.7 
Establecer y mantener el 
plan de proyecto.   X 

  

SG
 3

 -
 O

b
te

n
er

 e
l 

co
m

p
ro

m
is

o
 d

el
 P

la
n

 

SP 3.1 
Revisar los planes que 
afectan al proyecto.   X   

SP 3.2 
Conciliar los niveles de 
trabajo y de recursos.   

X 
No, solo se procura mantener el plan que no esté 
atrasado, al margen de los recursos asignados. 

SP 3.3 
Obtener el compromiso con 
el plan. 

X   
  

 

Tabla 5 – Evaluación de cumplimiento para el área de proceso PP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Monitorización 
y Control del 

Proyecto 
(PMC) Práctica Específica SI NO Comentario 

SG
 1

 -
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l p
la

n
 

SP 1.1 
Monitorizar los parámetros de 
planificación del proyecto. 

X   

Se cuenta con un dimensionamiento de 
requerimientos de Software por tamaño, donde se 
tienes estimaciones promedio de HH, tiempo y 
costos. 
Se utiliza el Project como herramienta para 
planificar y hacer seguimiento al proyecto. 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos. 
X   

Se realizan reuniones semanales de seguimiento a 
los proyectos 

SP 1.3 
Monitorizar los riesgos del 
proyecto.   

X 
  

SP 1.4 
Monitorizar la gestión de los 
datos.   

X 
  

SP 1.5 
Monitorizar la involucración de 
las partes interesadas.   X 

  

SP 1.6 
Llevar a cabo las revisiones del 
progreso. X   

Se realizan reuniones semanales de seguimiento a 
los proyectos 

SP 1.7 
Llevar a cabo las revisiones de 
hitos.   

X 
Todo se maneja dentro de las revisiones semanales 
en las reuniones de seguimiento,  pero no existe 
una actividad con este alcance. 

SG
 2

 -
 G
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ti

o
n

ar
 la

s 
ac
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o

n
e
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SP 2.1 Analizar las cuestiones.   

X 
Si se identifican los problemas, pero no se realizan 
actividades para el alcance de esta SP, cada 
responsable de las actividades se hace cargo de los 
problemas que impactan en sus responsabilidades. 

SP 2.2 
Llevar a cabo las acciones 
correctivas. 

X   
Si  se ejecutan actividades correctivas necesarias 
para solucionar los problemas identificados por los 
responsables. 

SP 2.3 
Gestionar las acciones 
correctivas.   

X 
No se gestionan las acciones correctivas, para saber 
que problemas pendientes se tienen, se deben 
pedir las mismas. 

 

Tabla 6 – Evaluación de cumplimiento para el área de proceso PMC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Presentación de resultados 

Los resultados presentados a continuación son de la evaluación de cumplimientos de 

prácticas específicas para las áreas de proceso PP y PMC realizados en Mayo del 2014. 

 

▪ Resumen de numero de prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso. 

 

      
Figura 17 –  Número de prácticas cumplidas y no cumplidas del PP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  
Figura 18 –  Número de prácticas cumplidas y no cumplidas del PMC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso 

 

 
Figura 19 – Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas por área de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

▪ Porcentaje total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

 

 
Figura 20 – Porcentaje total de prácticas cumplidas y no cumplidas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES: 

 

Luego de terminar el diagnostico del cumplimiento de prácticas sugeridas en el modelo 

CMMI podemos concluir: 

 

1. Los procesos de planificación de proyectos pruebas de de desarrollo de software y 

específicamente del subproceso de pruebas (Testing) de software de nuestro objeto de 

estudio no cumplen en un 71% con las practicas especificas para las áreas de proceso 

PP y PMC. 

 

2. Si bien es cierto los procesos del campo de acción cumplen en un 29% con las 

practicas especificas de las áreas de proceso PP y PMC este porcentaje con indica 

claramente que los procesos no se están llevando a cabo de manera optima. 

 

3. Usando el marco de CMMI con sus buenas prácticas hemos podido corroborar las 

falencias en los procesos y dejar evidenciado las actividades que no se están haciendo 

correctamente y aquellas que no se hace  o se realizan de forma parcial 

 

4. Hemos podido identificar claramente las fortalezas y debilidades en los procesos y 

con el resultado de este análisis inicial se podrá definir el plan de acción a seguir para 

remediar de manera progresiva las prácticas específicas que no están siendo 

cumplidas. 

 

 

g. Análisis de factibilidad del cambio 

 

i. Antecedentes de cambios 

 A continuación se describen los siguientes sucesos de cambios en la empresa: 

 

a. En el año 1996 el área de sistemas propuso un plan de trabajo para realizar la 

migración de  las aplicaciones de modo mono-usuario a aplicaciones en modo 

multiusuario y para ellos  se necesitaba cambiar la arquitectura tecnológica e 
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instalar una red que soportara dicha migración. El proyecto tenía como 

objetivo principal la mejora de los aplicativos administrativos de la empresa y 

poder descentralizar la operación de los mismos y entregarles a los usuarios 

respectivos como herramienta que los ayuden a optimizar su trabajo y con esto 

la operativa de la empresa. Sin embargo la alta gerencia no aprobó el proyecto 

aludiendo que no le generaba valor ya que el core del negocio es la 

manufactura de formularios continuos y valores.  En este caso el proyecto no 

se vendió a la gerencia con los respectivos retornos de inversión (ROI) ni con 

los beneficios que este proyecto daría a todas las áreas de la organización 

incluyendo los procesos de producción en planta. 

 

b. Por el contrario en el año 1998 el área de Diseño presentó un proyecto de 

mejora en su arquitectura tecnológica. Este proyecto comprendía la 

implementación de un nuevo sistema de tramas de seguridad Guillochi de 

última generación para la época. Esto significaba la compra de equipos, 

software ad-hoc para el diseño de tramas de seguridad, impresoras 

especializadas y la implementación de una red para soportar dicha 

arquitectura. El proyecto fue aprobado por la alta gerencia ya que la 

implementación de este proyecto innovó y ayudó a mejorar la seguridad 

documentaria y de valores, por ende generó valor agregado al core del negocio 

con el aumento en las ventas y la apertura a un nuevo nicho de negocio.  Lo 

rescatable de este proyecto es que el buen sustento del mismo hizo que la 

gerencia se involucrara activa y efectivamente reconociendo y dándole la 

importancia que tenia para ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

ii. Focos de resistencia 

 Los principales focos de resistencia identificados son: 

 

● El Gerente General, debido a que la propuesta de mejora no afecta 

 directamente en mejorar el proceso de producción en planta de la empresa. 

 Aquí se tendrá que trabajar en poder sustentar las mejoras que la organización 

 tendrá y que se ajustan a los objetivos estratégicos de la misma. Con esto 
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 podrá tener claridad del valor agregado y el ahorro en el proceso de desarrollo 

 de software. 

 

● Los Analistas de área de sistemas, debido a que al implementar un equipo de 

 pruebas de software es posible que sientan que se va cuestionar su trabajo y 

 podría ser utilizado por la jefatura como un criterio de evaluación a su 

 desempeño.  

 

● El usuario final, debido a que actualmente no opera los aplicativos 

 desarrollados para sus respectivas áreas debido a la desconfianza que tienen en 

 el funcionamiento de las mismas y que le han generado múltiples problemas y 

 retrasos en sus funciones. Toca en este sentido poder demostrarles que con la 

 mejor calidad de los productos software generado en el área de sistemas 

 tendrán una herramienta que les facilitara su trabajo diario. 

 

2.3 PROPUESTA DE MEJORA 

Al finalizar el análisis inicial se identificó claramente las fortalezas y debilidades en las áreas 

de proceso PP y PMC del CMMI, pero sobre todo nos confirmó que hay tareas que no se 

están realizando de manera óptima. En la presente sección se desarrollara la propuesta de 

mejora a los procesos y se detallara de qué manera cumplirán el 100% de las prácticas 

específicas sugeridas por CMMI para lograr procesos óptimos dentro del proceso de pruebas 

de software (Testing). 

a. Procesos propuestos 

Proceso: Elaborar Estrategia y Plan de Testing 
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Descripción de los procesos 

 

Práctica Específica SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 

Nombre Estimar alcance del pruebas 

Objetivo 

Establecer el alcance de las pruebas, indicando 

plataformas, aplicaciones y/o funcionalidades que 

serán cubiertas por las pruebas. 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Revisar los ERS 

2. Revisar los diagramas de arquitectura de la 

aplicaciones 

3. Revisar los prototipos y manuales 

4. Realizar el análisis de impacto de los ERS en 

los aplicativos por plataforma 

5. Definir alcance de las pruebas x plataforma 

6. Definir tipos de pruebas x plataforma y/o 

aplicación 

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Estrategia y plan de pruebas 

  Práctica Específica SP 1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto 

Nombre Definir estrategia y plan de ejecución de pruebas 

Objetivo 
Definir el ciclo de vida del proyecto de pruebas de 

acuerdo al alcance definido 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Definir número de ciclo a ejecutar 

2. Definir estrategia por ciclos de ejecución 

  

  

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 

Estrategia y plan de pruebas 

Plan de ejecución de pruebas 

  
Práctica Específica 

SP 2.5 Planificar el conocimiento y habilidades 

necesarios 

Nombre Definir perfiles y capacitaciones de recursos 

Objetivo 
Definir los perfiles según su conocimiento y 

experticia, programar capacitaciones de ser necesario 
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Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Revisar participación de los recursos en otros 

proyectos 

2. Asignar los recursos según perfil 

3. Definir plan de capacitación de nuevos 

recursos de ser necesario 

  

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Estrategia y plan de pruebas 

  

Práctica Específica 

SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos de 

los productos de trabajo y de las tareas. 

SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y 

coste 

Nombre Estimar esfuerzo y costos de HH 

Objetivo 
Realizar la estimación de esfuerzo y los costos de 

horas hombre para el proyecto según alcance definido 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Estimar la cantidad horas hombre de esfuerzo 

para las pruebas de acuerdo al alcance 

definido 

2. Estimar el costo de horas hombre de esfuerzo 

para las pruebas de acuerdo al alcance 

definido 

  

  

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Estimación y costos de esfuerzo 

  

Práctica Específica 

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario 

SP 2.6 Planificar la involucración de las partes 

interesadas 

SP 2.7 Establecer y mantener el plan de proyecto 

SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos. 

Nombre Elaborar Presupuesto 

Objetivo 
Elaborar el presupuesto del proyecto según alcance 

definido 

Roles Responsables Analista de testing 
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Tareas/Actividades 

1. Asignar costos por recursos del proyecto 

2. Definir costo de capacitación si lo hubiera 

3. Estimar costo de equipamiento y materiales 

4. Presentar el presupuesto a los interesados 

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Presupuesto del proyecto 

  

Práctica Específica 
SP 2.3 Planificar la gestión de los datos. 

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto. 

Nombre Elaborar Cronograma 

Objetivo 
Elaborar el cronograma del proyecto según alcance 

definido 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Definir las actividades del proyecto 

2. Calcular y ajustar tiempos por cada actividad 

3. Asignar los recursos para cada actividad 

4. Presentar el cronograma a los interesados 

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Gantt del proyecto 

 

  

Práctica Específica SP 2.2 Planificar la gestión de los datos 

Nombre Identificar los riesgos 

Objetivo 
Identificar los riesgos que pueda impactar en la 

estrategia y plan de pruebas 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Identificar los riesgos 

2. Analizar cada riesgo identificado para 

identificar su impacto en el proyecto 

3. Definir acciones para mitigar el impacto del 

riesgo 

4. Informar de las acciones de mitigación a los 

miembros del equipo 
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Plantillas u Otros 

Elementos 
Estrategia y Plan de Pruebas 

  Práctica Específica SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan 

Nombre Presentar el plan 

Objetivo 
Informar y comprometer a los miembros del equipo 

con el proyecto 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Presentación del plan a los miembros del 

equipo 

2. Corregir observaciones por parte del equipo, si 

es que las hubiera 

3. Solicitar conformidad del plan a los miembros 

del equipo. 

  

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Aceptación de la estrategia y Plan de pruebas 

  
Práctica Específica 

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto. 

SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto 

Nombre Actualizar Capacity 

Objetivo 
Asignar el porcentaje de esfuerzo de los recursos en 

los proyectos 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Mapear los recursos en los proyectos 

2. Asignar porcentaje de esfuerzo para la 

actividades del proyecto 

3. Comunicar las nuevas asignaciones a los 

recursos 

  

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Capacity Control 
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Trazabilidad con prácticas de CMMI asignadas al área de proceso PP 

 

Proceso: Monitoreo y Control 
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Descripción de los procesos 

 

Práctica Específica 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas 

Nombre Sincerar estrategia  y plan de prueba  con plan general 

Objetivo 
Verificar los cambios en el plan general del proyecto 

y alinearlo con la estrategia y plan de pruebas 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Verificar cambios en el plan general 

2. Analizar el impacto en los cambios del plan 

general en la estrategia y plan de pruebas 

3. Actualizar la matriz de riesgos de ser necesario 

 

 

 

 

Indicadores / Métricas 

  

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Matriz de riesgos 

 
 
 

 Práctica Específica SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas 

Nombre Actualizar estrategia  y plan de pruebas 

Objetivo 
Tener la estrategia y plan de pruebas alineados al plan 

general 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Verificar cambios en el plan general 

2. Actualizar los cambios en la estrategia y plan 

de pruebas 

3. Comunicar los cambios en la estrategia y plan 

de pruebas a los miembros del equipo 

  

 
 

 

Indicadores / Métricas 

Numero de funcionalidades impactadas por el cambio 

% de avance afectado por el cambio 
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Plantillas u Otros 

Elementos 
Estrategia y plan de pruebas 

  

  

Práctica Específica 

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación 

del proyecto 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas 

Nombre Actualizar Plan de ejecución  

Objetivo 

Tener actualizado diariamente el plan de ejecución de 

pruebas que sirve como input para realizar los 

informes 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Registrar avance real del plan de ejecución 

2. Actualizar los porcentaje de avance de las 

funcionalidades 

3. Actualizar los porcentaje de avance de la la 

regresión manual 

  

  

  

  

Indicadores / Métricas 

Porcentaje de avance real 

Porcentaje de avance por funcionalidad 

% Retraso = % Avance Planificado - % Avance Real 

Plantillas u Otros 

Elementos 
Plan de ejecución del proyecto 

  

  

Práctica Específica 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 

SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso 

Nombre Elaborar informe diario 

Objetivo 
Informar sobre el avance diario de  la ejecución las 

pruebas 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Actualizar el porcentaje de avance según 

funcionalidad 

2. Registrar problemas, inconvenientes durante la 

ejecución de las pruebas 

3. Actualizar gráficos estadísticos que muestran 

los avances 
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Indicadores / Métricas 

% Avance Planificado 

% Avance Real 

% Retraso = % Avance Planificado - % Avance Real 

Plantillas u Otros 

Elementos 
Informe diario 

 

 
 

Práctica Específica 
SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes 

interesadas 

Nombre Enviar Informe diario y de hallazgos 

Objetivo 
Informar sobre el avance diario de  la ejecución las 

pruebas y la planilla de hallazgos de incidencias 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Actualizar planilla de hallazgos 

2. Enviar el informe junto con la planilla de 

hallazgos a los interesados del proyecto 

  

  

  

  

  

Indicadores / Métricas 

Porcentaje de avance por funcionalidad 

Numero de Hallazgos por criticidad (Invalidante,                     

alta, media, baja) 

  

Plantillas u Otros 

Elementos 

Informe diario 

Planilla de Hallazgos 

 

 
 

Práctica Específica 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos 

Nombre Elaborar y enviar Informe Fin de Ciclo 

Objetivo 
Informar sobre los resultados al finalizar un ciclo de 

pruebas 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Revisar los informes diarios 

2. Revisar la planilla de hallazgos 

3. Redactar el informe de cierre de ciclo de 

acuerdo al formato establecido 

4. Enviar el informe de cierre de ciclo a los 

interesados 
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Indicadores / Métricas 

 

% de hallazgos por criticidad (Invalidante, Alta, 

Media, baja) 

  

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Informe de fin de ciclo 

 

 
 

Práctica Específica 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 

SP 2.1 Analizar problemas 

Nombre Actualizar informe de hallazgos 

Objetivo 
Informar sobre las incidencia encontradas durante la 

ejecución de las pruebas, clasificado por criticidad 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Actualizar planilla de hallazgos 

2. Mantener informado a los interesados 

  

  

  

  

  

Indicadores / Métricas 

Porcentaje de avance por funcionalidad 

Numero de Hallazgos por criticidad (Invalidante, alta, 

media, baja) 

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Informe de hallazgos 

 

 
 

Práctica Específica 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 

SP 2.1 Analizar problemas 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas 

Nombre Elaborar y enviar informe de cierre 

Objetivo 

Informar sobre el cierre de pruebas incluyendo los 

resultados de las pruebas de los ciclo ejecutados para 

la pruebas 

Roles Responsables Analista de testing 

Tareas/Actividades 

1. Analizar el informe de hallazgos 

2. Analizar los informes de fin de ciclo 

3. Elaborar el informe de cierre de acuerdo al 

formato establecido 
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4. Enviar el informe de cierre a los interesados 

  

Indicadores / Métricas 

Número de incidencias por funcionalidad 

Numero de Hallazgos por criticidad (Invalidante, alta, 

media, baja) 

  

Plantillas u Otros 

Elementos 
Informe de cierre 

 

 

Trazabilidad con prácticas de CMMI asignadas al área de proceso PMC 
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CONCLUSIONES 

Al terminar el análisis del presente capitulo podemos concluir: 

 

1. Se ha podido identificar claramente las fortalezas y debilidades en los procesos y con 

el resultado del análisis inicial que indica que la planificación de proyectos de de 

desarrollo de software y específicamente del subproceso de pruebas (Testing) de 

software de nuestro objeto de estudio no cumplen en un 71% con las practicas 

especificas para las áreas de proceso PP y PMC se podrá definir el plan de acción a 

seguir y priorizar las actividades para remediar de manera progresiva las prácticas 

específicas que no están siendo cumplidas. 

 

2. Si bien es cierto los procesos del campo de acción cumplen en un 29% con las 

practicas especificas de las áreas de proceso PP y PMC este porcentaje indica 

claramente que los procesos no se están llevando a cabo de manera optima, 

corroborando y evidenciado falencias en los procesos por prácticas que no se están 

haciendo o se realizan de forma parcial. 

 

3. Si se decide implementar el marco de CMMI con sus buenas prácticas para las áreas 

de procesos PP y PMC para el proceso de pruebas de software (Testing) se obtendrán 

grandes beneficios en la planificación, gestión, control y calidad del proceso y de los 

productos software que desarrollen reflejándose claramente en la menor cantidad de 

errores en producción, en el aumento de la satisfacción del cliente interno y por ende 

del externo, grandes ahorros de costos en los proyectos porque reducimos el costo de 

la no conformidad. 
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones pueden mejorar su manera de trabajar, los cual significa un incremento de 

sus clientes y a la vez gestionar los riesgos de la mejor manera posible, reduciendo costos y 

mejorando el grado de calidad de los productos o servicios que ofrece. La gestión de la 

calidad de software aporta el marco que se necesita para supervisar y mejorar la 

productividad en el trabajo. En cuanto a calidad se refiere, la norma que nos especifica los 

requisitos para un sistema de gestión de la calidad, es la ISO 9001, que no solo ofrece normas 

para la gestión de sistemas de la calidad sino para cualquier sistema en general, está 

ayudando a todo tipo de organizaciones a tener éxito, a través de un incremento en la 

satisfacción del cliente. 

 

Hablar de la calidad según la interpretación de la norma ISO/IEC 9126 es sinónimo de 

eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, funcionalidad, fiabilidad y usabilidad. Para lograr el 

éxito en el desarrollo de software es necesario hacerlo con eficiencia y calidad, esto solo es 

posible con la implantación de un sistema para el aseguramiento de la calidad. [15] Según 

Roger S. Pressman, la calidad de software es todo conjunto de cualidades que lo caracterizan 

determinando su eficacia y utilidad, satisfaciendo las necesidades tanto implícitas como 

explicitas del cliente.  

 

La calidad de software es el resultado del movimiento global dentro del mejoramiento 

continuo de los modelos y/o estándares de producción en todos sectores de la industria, en 

particular, en este, que se concentra en la producción de sistemas de información y de 

software especializado. 

 

En este capítulo se analizaran las normas que aplican a la gestión de la calidad tanto las 

normas de la IEEE como las ISO, con el propósito de mostrar elementos validos que deben 

tomarse en cuenta en la evaluación de la calidad del software. 
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3.1 NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

IEEE 610-12 - Standard Glosary of Software Engineering Terminology 

Estándar para el glosario de términos utilizados en el campo de la ingeniería de software, 

términos que tiene que cumplir los criterios que exige esta norma como, Los temas tratados 

incluyen abordar,  acopiar, compilar, vinculación, carga, evaluación del rendimiento del 

equipo; gestión de configuración, tipos de datos; errores, fallos, técnicas de evaluación, tipos 

de instrucciones; tipos de lenguaje, librerías, programación; sistemas operativos; los atributos 

de la calidad, documentación de software, pruebas del sistema, arquitectura de software, 

proceso de desarrollo de software, técnicas de desarrollo de software. Este glosario es una 

actualización y ampliación de IEEE Std 729-1983, IEEE Standard Glossary of Software 

Engineering Terminology (ANSI). 

 

IEEE 1012 – Standard for Software Verification and Validation 

Este estándar es una disciplina de la ingeniería de sistemas que consiste en la verificación y 

validación de los procesos y cada uno de sus componentes, fases o etapas y su 

documentación. El propósito de esta norma es ayudar a aumentar el grado de calidad durante 

todo el ciclo de vida del software. Nos ayuda a demostrar si los requisitos son los correctos, 

exactos, coherentes y probables. Esta norma aplica al software adquirido, desarrollado, en 

mantenimiento o modificado porque se integra al ciclo de vida del software. 

La verificación y la validación son procesos complementarios que permiten establecer 

mejores criterios de análisis, evaluación critica, inspección y pruebas, generando actividad, es 

decir nos permite establecer un plan de verificación y validación para rodo el ciclo de vida 

del software. 

 

IEEE 1028 – Standard for Software Reviews and Audits 

Estándar para la revisión del software, establece un conjunto de normas para desarrollar, 

probar, medir servicios a nivel de software, estas revisiones sistemáticas son aplicables para 

software adquirido, desarrollado, modificado y en mantenimiento. Es decir esta norma nos 

provee definiciones y requerimientos uniformes para la revisión de los entregables y las 

auditorias a los procesos. Estas revisiones involucran a los participantes altamente 

calificados, especificaciones de documentación técnica y la realización de exámenes para 

garantizar el cumplimiento. Existen 5 tipos de revisiones: 
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Revisiones de gestión: Tiene como objetivo supervisar el progreso y detectar las 

inconsistencias en los planes en la programación y los requisitos. Gestiona los cambios en el 

alcance del proyecto. 

Revisiones técnicas: Provee el estado técnico de un proyecto, consiste en realizar una 

revisión de un producto software por parte de una personal preparado y calificado para 

determinar si es idóneo para el uso adecuado de los estándares. 

Las inspecciones: consiste en detectar e identificar las anomalías de un producto software, 

puede aplicar para el código fuente, manuales y otros documentos asociados al producto 

software. 

Walkthroung: Revisión del productos software por parte de personas del mismo nivel de 

conocimiento que el creador del software. Permite la captura de bugs en etapas más 

tempranas. 

Auditorias: Evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de los estándares, guías, 

especificaciones y procedimientos. 

 

IEEE 730 – Standard for Software Quility Assurance Plans 

Esta norma no brinda los requisitos mínimos para elaborar un plan de aseguramiento de la 

calidad para los proyectos de desarrollo de software que incluyen la gestión, documentación, 

mediciones, revisiones, informes y problemas y sus respectivas acciones correctivas, 

asimismo los controles de medios de comunicación, control de proveedores, gestión de 

registros y la gestión de riesgos. 

 

IEEE 828 – Standard for Software Configuration Management Plans 

Es una de las guías más amplias utilizadas y efectivas, establece los requisitos mínimos de los 

procesos para la implementación de planes de la gestión de la configuración del software que 

será realizado en cualquier parte del ciclo de vida del software. En el documento del plan se 

define que actividades se va hacer, como se van a realizar, el responsable de llevas las 

actividades, tiempos, los recurso requerirá. Esta norma incluye la identificación y adquisición 

de elementos de configuración, control de cambios, presentación de informes del estado de 

los elementos de la configuración, así como el producto software desarrollado y sus 

liberaciones. 

 

 



 

73 

IEEE 829 – Standard for Software Test Documentation 

Este estándar especifica la forma y el contenido de los documentos de pruebas, es decir, 

describe un conjunto de documentos básicos de pruebas de software, especifica el formato y 

contenido del documento de pruebas de forma individual.  Las definiciones contenidas en el 

documento de pruebas describen y detallan como se ha comprobado el cumplimiento de los 

requisitos del producto software. 

IEEE 830 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications 

La finalidad de este estándar es la integración de los requerimientos del sistema desde la 

perspectiva del usuario, cliente y desarrollador. La IEEE 830 se encarga de poner las pautas 

para identificar de forma íntegra y clara los requerimientos de software. Ccomo parte integral 

del desarrollo de software, también describe las estructura posibles, contenido de una 

especificación de software, todo esto con el fin de no caer en cambios, errores o situaciones 

que pongan en peligro la creación de una solución de producto software, incurriendo en 

gastos innecesarios o cambios producto de una mal análisis de los requerimientos. 

 

IEEE 19011 – Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems 

Auditing 

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. Esta norma 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.  El programa de 

auditoría debería incluir la información y los recursos necesarios para organizar y realizar sus 

auditorías de forma eficaz y eficiente dentro de los periodos de tiempo especificados y 

también puede incluir lo siguiente: 

 Objetivos para el programa de auditoría y para las auditorías individuales. 

 Alcance | número | tipos | duración | ubicación | calendario de las auditorías. 

 Procedimientos del programa de auditoría 

 Criterios de auditoría. 

 Métodos de auditoría. 

 Selección de equipos de auditores. 
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 Recursos necesarios, incluyendo viajes y alojamiento. 

 Procesos para tratar la confidencialidad, la seguridad de la información, la salud y la 

seguridad y otros asuntos similares. 

 

IEEE 9001 – Quality Management Systems - Requirements 

Es una norma internacional se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 

centra en todos los elementos de administración de calidad, enfocándolos en los procesos 

para la implementación y mejora del sistema de la calidad. Estos pueden aplicarse 

internamente en las organizaciones, sin tomar en cuenta su tamaño, rubro, producto o 

servicio, para su certificación o con fines contractuales.  

La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de calidad:  

 Enfoque al cliente  

 Liderazgo  

 Participación del personal  

 Enfoque basado en procesos  

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua  

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La certificación del sistema de gestión de la calidad con SGS le ayudará a que la organización 

desarrolle y mejore su rendimiento, le permite demostrar alto nivel de calidad de servicio al 

hacer ofertas para contratos y además, un certificado ISO 9001:2008 válido demuestra que su 

organización sigue los principios de gestión de calidad internacionalmente reconocidos. 

 

IEEE 9004 – Quality Management Systems - Guidelines for Performance Improvements 

Esta norma internacional proporciona recomendaciones a las organizaciones para llevar a 

cabo la mejora. Está basada en los mismos principios de gestión de la calidad de la Norma 

ISO 9001. Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos para el 

desarrollo, implementación y mejora de la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de la 

calidad, con el fin de alcanzar la satisfacción de las partes interesadas mediante el 
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cumplimiento de sus requisitos. Esta norma no solo proporciona beneficios directos, sino que 

también hace una importante contribución a la gestión de costos y riesgos.  

Las recomendaciones en esta Norma Internacional son genéricas y aplicables a todas las 

organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño y del producto que proveen. Esta 

norma pretende alcanzar no sólo la satisfacción de los clientes de la organización, sino 

también de todas las partes interesadas, incluyendo al personal, a los propietarios, accionistas 

e inversionistas, proveedores y socios y la sociedad en su conjunto. 

 

IEEE 9126 – Software engineering – Product Quality 

Es un estándar internacional para la evaluación del Software, definiendo los atributos, 

indicadores y métricas, está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo 

siguiente: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de 

uso. La norma define seis características de la aplicación, estas seis características son dividas 

en un número de sub - características, las cuales representan un modelo detallado para la 

evaluación de cualquier sistema informático. A continuación se describen las características y 

sub - características propias de este estándar. 

Funcionalidad: capacidad del software de proveer los servicios necesarios para cumplir con 

los requisitos funcionales. 

Sub - características: 

 Idoneidad.- Hace referencia a que si el software desempeña las tareas para las cuales 

fue desarrollado. 

 Exactitud.- Evalúa el resultado final que obtiene el software y si tiene consistencia a 

lo que se espera de él. 

 Interoperabilidad.- Consiste en revisar si el sistema puede interactuar con otro 

sistema independiente. 

 Seguridad.- Verifica si el sistema puede impedir el acceso a personal no autorizado. 

Fiabilidad: capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del sistema, 

durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas. 

Sub - características: 

 Madurez.- Se debe verificar las fallas del sistema y si muchas de estas han sido 

eliminadas durante el tiempo de pruebas o uso del sistema. 

 Recuperabilidad.- Verificar si  el software puede  reasumir el funcionamiento y 

restaurar  datos perdidos después de un fallo ocasional. 
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 Tolerancia a fallos.- Evalúa si la aplicación desarrollada es capaz de manejar errores. 

Usabilidad: esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente. 

Sub - características: 

 Aprendizaje.- Determina que tan fácil es para el usuario aprender a utilizar el 

sistema. 

 Comprensión.- Evalúa que tan fácil es para el usuario comprender el funcionamiento 

del sistema 

 Operatividad.- Determina si el usuario puede utilizar el sistema sin mucho esfuerzo. 

 Atractividad.- Verifica que tan atractiva se ve la interfaz de la aplicación. 

Eficiencia: relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su 

utilización. 

Sub - características: 

 Comportamiento en el tiempo.- Verifica la rapidez en que  responde el sistema 

 Comportamiento de recursos.- Determina si el  sistema utiliza los recursos de 

manera eficiente. 

Mantenibilidad: esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos 

del software. 

Sub - características: 

 Estabilidad.- Verifica si el sistema puede mantener su funcionamiento a pesar de 

realizar cambios. 

 Facilidad de análisis.- Determina si la estructura de desarrollo es funcional con el 

objetivo de diagnosticar fácilmente las fallas. 

 Facilidad de cambio.- Verifica si el sistema puede ser fácilmente modificado 

 Facilidad de pruebas.- .- Evalúa si el sistema puede ser probado fácilmente 

Portabilidad: capacidad del software ser transferido de un entorno a otro. 

Sub - características: 

 Capacidad de instalación.- Verifica si el software se puede instalar fácilmente 

 Capacidad de re emplazamiento.- Determina la facilidad con la que el software 

puede remplazar otro software similar. 

 Adaptabilidad.- El software se puede trasladar a otros ambientes 
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 Co-Existencia.- El software puede funcionar con otros sistemas 

Cada una de las características debe ser evaluada dentro del software basándonos en  pruebas 

de funcionamiento, medición de rendimiento y pruebas con usuarios, El modelo de calidad 

que definamos nos dará como resultado el grado de calidad de cada uno de nuestros 

productos software. 

 

NTC-ISO/IEC 90003 – Software engineering – Guidelines for the application of ISO 

9001:2000 to computer software 

Guía para la aplicación de ISO 9001:2000 para los productos software, esta norma ISO se 

inició como un marco para que la calidad tradicional, amparada por ISO 9001:2000. 

La aplicación de la norma ISO / IEC 90003:2004 es apropiado para el software que es: 

• Parte de un contrato comercial con otra organización.  

• Un producto disponible para un sector del mercado.  

• Se utiliza para apoyar los procesos de una organización.  

• Embebido en un hardware.  

• En relación con los servicios de software. 

ISO / IEC 90003:2004 es independiente de la tecnología, los modelos de ciclo de vida, los 

procesos de desarrollo, la secuencia de las actividades y la estructura organizativa utilizada 

por una organización. Orientación adicional y frecuentes referencias a la norma ISO / IEC 

JTC 1/SC normas de ingeniería de software 7 se proporcionan para ayudar en la aplicación de 

la norma ISO 9001:2000: en particular, la norma ISO / IEC 12207, ISO / IEC TR 9126, ISO / 

IEC 14598, ISO / IEC 15939 y ISO / IEC TR 15504. 

 

3.2 GLOSARIO 

En esta sección se lista los términos que se asocia al sistema de calidad con una breve 

descripción, esta lista de términos se ha realizado tomando como base las recomendaciones 

de la norma IEEE 610.12-1990. 

 

acción correctiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o 

cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición. Ver también: acción 

preventiva. 
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acción preventiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o 

cualquier situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca. Ver también: 

acción correctiva. 

alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

aplicación Software. Software diseñado para cumplir con las necesidades específicas de un 

usuario; por ejemplo Software de apoyo. 

aseguramiento de la calidad. (1) Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

(2) Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro de un Sistema de 

la Calidad que permiten demostrar confianza en que un producto o servicio cumplirá con los 

requisitos de la Calidad.  

Atributo. Una característica de un elemento; por ejemplo el color, tamaño o tipo. Ver  

también: atributo de calidad. 

Atributo de calidad. Un rasgo o características que afecta a la calidad de un artículo. 

auditado. Organización que es auditada. 

auditor. (1) Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

(2) Persona calificada para efectuar auditorías de la calidad. 

calidad. (1) La totalidad de las características de un producto o servicio que le confieren 

aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 

(2) Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los requisitos. 

capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que 

cumple con los requisitos para ese producto. 

característica. Rasgo diferenciador. 

control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 
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corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 

eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

equipo auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo un auditoría. 

error. Diferencia entre un valor o condición observada o medido y lo verdadero o estado 

correcto.  

experto técnico. Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a 

la materia que se vaya a auditar. 

garantía de calidad (QA). (1) Un planificado y patrón sistemático de todas las acciones 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de un producto que cumple con los 

requisitos. (2) Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar el proceso por el cual  los 

productos son desarrollados. 

gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad. 

mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

mejora de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos de la calidad. 

no conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de 

los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los 

recursos relacionados para cumplir con los objetivos de la calidad. 
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política de la calidad. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

proceso de calificación. Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos 

especificados. 

producto. Resultado de un proceso.  

pruebas de rama. Pruebas diseñadas para ejecutar cada resultado de cada punto de decisión 

en un programa de computadora. 

reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 

tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 

sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

sistema de gestión. Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello que 

está bajo consideración. Conformidad. 

validación. Confirmación mediante un suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
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verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

verificación y validación (V & V). Proceso que determina si los requerimientos de un 

sistema o componente están completos y correctos, los productos de cada una de las fases de 

desarrollo debe cumplir los requisitos o condiciones impuestas por la anterior fase y el 

sistema final o componente debe cumplir con los requisitos especificados. 

 

 

3.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001-2008 en el acápite 5.3 Quality Policy la 

alta dirección de Formas Continua y Derivados S.A con el objetivo de mejorar su proceso de 

desarrollo de software ha definido su política de calidad para el desarrollo de software:  

 

Construir productos software robustos que cumplan con todos los requerimientos 

en el tiempo y costos previstos, con un alto grado de calidad, generando valor a toda 

la organización y ayudando a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos, 

todo esto basado en un marco de mejora continua orientado a la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001-2008 en el acápite 5.4.1 Quality Objetives 

se han definido como objetivos de la calidad los siguientes: 

 

 OBJ-1: Construcción productos software que cumplan con un mínimo de 80% 

de los requerimientos establecidos por el usuario. 

 OBJ-2: Construcción de productos software con un porcentaje mínimo de 

robustez del 70% en el último ciclo de ejecución de pruebas de software. 

 OBJ-3: Reducir en número de incidentes de los aplicativos en producción. 

 OBJ-4: Reducir los costos y horas hombre de retrabajo generados por 

incidentes en producción. 

 OBJ-5: Aumentar el porcentaje de satisfacción del cliente. 
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INDICADORES Y METRICAS 

Para la medición del cumplimiento de los objetivos de la calidad se han definido los 

siguientes indicadores y métricas asociados a cada uno de los objetivos de calidad: 

 

 Para el OBJ-1 se ha definido: 

Métrica: Numero de aplicaciones que han cumplido con el 80% de los 

requerimientos establecidos por el usuario. 

Indicador:   Porcentaje (%) de aplicaciones que cumplen requerimientos. 

Rango de aceptación: > = 85%. 

Formula: (# De aplicaciones que cumplen / # Total de aplicaciones) * 100 

Donde: 

# De aplicaciones que cumplen  El número de aplicaciones que han cumplido 

con el 80% de los requerimientos establecidos por el usuario. 

# Total de aplicaciones  El número total de aplicaciones desarrolladlas. 

Fuente de datos: Registro de solicitud de requerimiento o cambio de software. 

 

 Para el OBJ-2 se ha definido 

Métrica 1: El número de funcionalidades especificas que han sido afectadas con 

errores. 

Métrica 2: El número de funcionalidades especificas que han sido afectadas con 

errores. 

Indicador: Porcentaje (%) de Robustez. 

Rango de aceptación: > = 70%. 

Formula:  

100 – (# Funcionalidades Especificas c/error + # Funcionalidades Regresión 

c/error) * 100 / (# Funcionalidades especificas + # Funcionalidades regresión) 

Donde: 

# Funcionalidades Específicas  El número de funcionalidades definidas como 

específicas para las pruebas de software. 

# Funcionalidades Regresión  El número de funcionalidades definidas como de 

regresión para las pruebas de software. 
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# Funcionalidades Específicas c/error  El número de funcionalidades especificas 

que han sido afectadas con errores. 

# Funcionalidades Regresión c/error  El número de funcionalidades especificas 

que han sido afectadas con errores. 

Fuente de datos: Plan de ejecución de pruebas. 

Informe de hallazgos 

 

Ejemplo. 

NÚMERO DE 
FUNCIONALIDADES 

CONSIDERADAS 
ESPECÍFICAS  

NÚMERO DE 
FUNCIONALIDADES 

CONSIDERADAS 
PARA REGRESIÓN 

ÚLTIMO CICLO EJECUTADO 

NÚMERO DE 
FUNCIONALIDADES 

ESPECÍFICAS 
C/ERROR 

NÚMERO DE 
FUNCIONALIDADES 

DE REGRESIÓN 
C/ERROR 

% ROBUSTEZ 

7 7 1 0 92.85714286 

 

Aplicando la fórmula de cálculo de porcentaje de robustez: 

100 – (1 + 0) * 100 / (7 + 7)= 92.85714286 

Rango de aceptación: > = 70%. 

 

 Para el OBJ-3 se ha definido: 

Indicador: Incidentes en producción. 

Formula: Número total de incidentes reportados en producción. 

Fuente de datos: Registro de incidentes en producción. 

 

 Para el OBJ-4 se ha definido: 

Indicador: Costo en solución de error. 

Formula: (Nº total de errores * (Nº horas solución *Costo Hora)*Factor) 

 

El costo de la solución de un error en producción está dado por un factor numérico 

que aumenta dependiendo la etapa del desarrollo en el que es encontrado: 
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Figura 12 – Factor de Costo de solución de errores 

Fuente: UCLM-ESI. Mantenimiento del Software. 

 

Para el caso de los errores de producción el factor a usar es 67: 

o Costo 40 veces más alto que modificarla en fase de desarrollo (ANL-DSN) 

o Afecta las ventas. 

o Fidelidad  e insatisfacción Clientes. 

o HH en solución Desarrollo. 

o Perjuicios en otros proyectos. 

o Costos por dejar de hacer. 

o Pérdidas monetarias por cálculos. 

o Etc. 

Ejemplo: 

Nº. total de errores 1 

Nº  horas solución 8 

Costo x hora 150 

Factor 67 

 

Aplicando la formula: (Nº total de errores * (Nº horas solución *Costo Hora)*Factor) 

COSTO DE SOLUCIÓN DE 

ERROR S/. 80,400.00 

 

 Para el OBJ-5 se ha definido: 

Indicador: Porcentaje (%) de satisfacción. 

Formula: Porcentaje de satisfacción alcanzado en las encuestas realizadas a los 

usuarios al finalizar un desarrollo de software. 

Fuente de datos: Encuesta de satisfacción de cliente interno. 
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3.4 ORGANIGRAMA 

Según la norma ISO 9001-2008 en el acápite 5 Responsibility, authority and communication; 

el plan de calidad para el desarrollo de software deberá  ser asegurado a través de los 

miembros de más alto rango dentro de la organización velando que aporte y se ajuste con los 

objetivos estratégicos de la empresa [16]. Es por ello que el encargo principal para esta labor 

está encabezado por  al Gerente General de Formas Continuas y Derivados S.A. 

 

 

 
 

Figura 21 – Mapa de procesos del Sistema de Calidad del Desarrollo de Software en Formas continuas y 

Derivados S.A 

Fuente: Elaboración propia. 
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ROL DESCRIPCIÓN 

Gerente General 

- Encargado de la dirección de la empresa. 

- Responsable del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Gerente de Ventas 

- Responsable de la planificación, estrategias y objetivos 

de las ventas en la compañía.  

- Encargado de los distintos canales de venta donde 

ofrecen los diferentes productos a los clientes. 

- Responsable de cumplir con los objetivos planteados a 

la fuerza de ventas. 

Gerente de Finanzas 

- Responsable del análisis y control de los estados 

financieros de la empresa.  

- Responsable de la contabilidad de la empresa así como 

de la planilla de empelados y obreros. 

 

Gerente de Compras 

- Responsable del  área de compras de la empresa. 

- Encargado de gestión, seguimiento y control de las 

adquisiciones de la empresa. 

Jefe de Sistemas 

- Encargado de la dirección del área de sistemas de la 

empresa. 

- Responsable del  cumplimiento de los proyectos de 

desarrollo de software, mantenimiento y soporte de los 

sistemas de la empresa, así como de los servicios que el 

área brinda. 

- Responsable de la arquitectura tecnológica 

computacional de la empresa. 

Analista de Sistemas 

- Encargado del análisis y estimación de los 

requerimientos de software. 

- Responsable del seguimiento al cumplimiento de los 

servicios que el área brinda. 

Analista de Testing 

- Responsable de la planificación, estrategia y ejecución 

de las pruebas de software.  

- Apoyar en las pruebas de usuario (UAT). 

- Responsable de mantener las métricas asociadas a la 

pruebas de los sistemas. 

 

Tabla 7 – Roles dentro del Sistema de Calidad para el Desarrollo de Software. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se adjunta la tabla donde podemos asociar los procesos del sistema de calidad a 

su norma correspondiente y a sus dueños así como a los procesos propuestos de mejora que 

son parte del presente proyecto profesional. 

 

NORMA ISO/IEC 90003:2004 PROCESO DUEÑO 
4.2.3 Control de los Documentos Gestión de la Documentación Jefe de Sistemas 

4.2.4 Control de los Registros Controlar Registros Gerente General 

5.5.3 Comunicación Interna Gestión de la comunicación interna Gerente General 

7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo Verificar Diseño y Desarrollo Analista de Sistemas 

7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo Validar Diseño y Desarrollo Analista de Sistemas 

7.3.7 
Control de Cambios del Diseño y 
Desarrollo 

Gestionar Cambio de Diseño y 
Desarrollo Jefe de Sistemas 

7.4.1 Proceso de Compras Gestionar Compras 
Gerente de 
Compras 

7.4.2 Información sobre Compras Gestionar información de compras 
Gerente de 
Compras 

7.4.3 
Verificación de los productos 
comprados Verificar Compras Gerente de Finanzas 

7.5.1.2 Compilación (build) y Liberación Compilación  y Liberación Analista de Sistemas 

7.5.3.2 
Proceso de Gestión de la 
configuración Gestión de la configuración Jefe de Sistemas 

7.5.3.3 Trazabilidad Gestionar Trazabilidad Jefe de Sistemas 

8.2.1 Satisfacción del Cliente Gestionar Satisfacción del Cliente Gerente de Ventas 

8.2.4 
Seguimiento y medición del 
producto 

Gestión del seguimiento y medición 
del producto Gerente de Ventas 

8.3 Control del producto no conforme Gestión de la No Conformidad Jefe de Sistemas 

BPM Pruebas (testing) Pruebas (testing) Analista de Testing 

CMMI 
Elaborar Estrategia y Plan de 
Testing Elaborar Estrategia y Plan de Testing Analista de Testing 

CMMI Monitoreo y Control Monitoreo y Control Analista de Testing 
 

Tabla 8 – Procesos del Sistema de Calidad asociados a la norma ISO 90003:2004. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

De acuerdo a la estructura del manual de calidad según la norma ISO 9001-2008 en el acápite 

4  Quality management system; se debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad [16]. Para tal fin a continuación se presenta el mapa de 

procesos del sistema de la calidad para el desarrollo de software en Formas continuas y 

Derivados S.A. 

 

 

 

Figura 22 – Mapa de procesos del Sistema de Calidad del Desarrollo de Software en Formas continuas y 

Derivados S.A 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación del proceso asignado: 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestionar Cambio de Diseño y Desarrollo (7.3.7) 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Sistemas 

OBJETIVO: Gestionar y controlar los cambios en el diseño y desarrollo de un producto software. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Usuario envía solicitud de requerimiento de software 

 

INCLUYE 

Recepcionar solicitud de requerimiento de software. 

Análisis de solicitud de requerimiento de software. 

Aprobación o Rechazo del solicitud. 

Registrar aprobación o rechazo de solicitud. 

Registrar cambios del diseño. 

Actualizar artefactos de diseño 

Verificar cambios en el diseño. 

Registrar cambios del desarrollo. 

Actualizar artefactos del desarrollo. 

Verificar cambios del desarrollo. 

Validar los cambios del diseño y desarrollo. 

Actualizar diseño de casos de prueba. 

Registrar cambios en diseño de casos de prueba. 

 

TERMINA 

 

Aprobación de cambios en diseño y desarrollo. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Política de calidad del desarrollo de software. 

Solo se pueden atender aquellos requerimientos que tienen una solicitud de requerimiento cotizada y aprobada. 

Cada solicitud requerimiento para ser atendida debe tener anexado el documento “Requerimiento Funcional de Procesos RFP)” que ha 

sido generado por el usuario solicitante. 

Toda construcción de software debe ser basada en el documento “Especificación de Requerimiento de software” 

El jefe del área de sistemas responsable de establecer el costo del requerimiento solicitado por el cliente. 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

- - - 

 

 

 



 

90 

 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

- 
- - - - - 

PROCEDIMIENTOS 

SOLICITAR EL NUEVO REQUERIMIENTO DE SOFTWARE. 

EVALUACIÓN DE SOLICITUD Y ANALISIS DE IMPACTO DEL CAMBIO. 

REGISTRAR RESULTADO DE EVALUACION DE SOLICITUD. 

REGISTRAR CAMBIOS DEL DISEÑO 

VERIFICAR CAMBIOS EN EL DISEÑO  

REGISTRAR CAMBIOS DEL DESARROLLO 

VERIFICAR CAMBIOS DEL DESARROLLO 

VALIDAR LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

REGISTRAR CAMBIOS EN DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA. 

REGISTROS 

REGISTRO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE [F001]. 

ANALISIS DE IMPACTO Y VIABILIDAD [F003]. 

REGISTRO DE RESULTADO DE EVALUACION DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE [F002]. 

REGISTRO DE CAMBIOS DEL DISEÑO [F004]. 

REGISTRO DE CAMBIOS DEL DESARROLLO [F005]. 

REGISTRO DE CAMBIOS EN DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA [F007]. 

REGISTRO DE APROBACION DE CAMBIOS EN DISEÑO Y DESARROLLO [F006]. 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de Sistemas 

Analista Programador 

Analista de Testing 

Pc’s. 

Laptops 

Impresora. 

 

METRICAS FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Número de solicitudes  de 

aprobadas. 

Número total de solicitudes de  

requerimiento que fueron  aprobadas 

en los cambios de diseño y 

desarrollo. 

Mensual Jefe de Sistemas 

Número de solicitudes  de 

rechazadas. 

Número total de solicitudes de  

requerimiento que fueron  rechazadas 

en los cambios de diseño y 

Mensual Jefe de Sistemas 
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desarrollo. 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Porcentaje planificado de avance. Tiempo planificado de duración. Número de cambios planificados. 

Tiempo real de duración. Porcentaje  real de avance. Número real de cambios. 

 

 

Formatos para el proceso: Gestionar Cambio de Diseño y Desarrollo (7.3.7) 

 

 

Figura 23 – Registro de resultado de evaluación de solicitud de requerimiento de software. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24 – Registro de solicitud de requerimiento de software. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25 – Análisis de impacto y viabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 26 – Registro de cambios del diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 – Registro de cambios del desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 28 – Registro de aprobación de cambios en diseño y desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29 – Registro de cambios en diseño de casos de prueba. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Representación grafica: 

Gestionar Cambio de Diseño y Desarrollo (7.3.7) 
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Especificación del proceso BPM: 

Representación grafica: Proceso “Pruebas (Testing)” 

 

 

Ejecutar Casos Prueba (N° Ciclos) 
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Especificación de procesos CMMI: 

 

Representación gráfica: Proceso Elaborar Estrategia y Plan de Testing 

 

 

 

Representación gráfica: Proceso Monitoreo y Control 
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3.6 LA MEJORA LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

La no conformidad, acción preventiva y acción correctiva son tres conceptos directamente 

relacionados con la mejora continua. En general, una no conformidad está asociada a todo 

aquello que no cumple con los requisitos de una especificación ya establecida. Para esto 

definiremos exactamente estos conceptos según nuestro glosario de términos y citaremos 

algunos ejemplos. 

 

La norma nos define como requisito el Control de las no conformidades y Control del 

Producto no conforme (ISO 90003:2004 acápite 8.3). La organización debe asegurarse de que 

el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su 

uso o entrega no intencional [17].  

 

Para poder garantizar la calidad del software se realizan dos procesos el aseguramiento de la 

calidad y el control de calidad de donde se han identificado algunas fuentes que sirven para 

identificación de  una No conformidad: 

 Pruebas de software (Testing) 

 Pruebas de aceptación de usuario (UAT) 

 Revisiones del proceso de la Gestión de la calidad.  

 Reporte de errores en producción. 

 Inspecciones 

 Las auditorias 

 Quejas o reclamos 

 

no conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

Cuando se presenta un defecto o hallazgo durante el desarrollo o mantenimiento del software, 

se debe registrar, identificar módulos o funcionalidad afectada, asignar al resolutor del 

defecto, el ambiente donde se produce el defecto, registrar la solución al mismo y hacer 

seguimiento. Ejemplos: 

 Un error encontrado durante las pruebas de software.  
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Ejemplo: El aplicativo de presupuestos no calcula correctamente el IGV  

No se cumple con el RF3: El cálculo del IGV corresponde al 18% del precio 

de venta del producto. 

 Un error encontrado durante las pruebas de usuario (UAT). 

Ejemplo. El aplicativo de órdenes de taller no genera la tarjeta de salida de 

papel del almacén para el trabajo en planta  No se cumple con el RF25: 

Cada orden de taller debe incluir la tarjeta de salida de papel del almacén con 

las características del mismo como, tipo, gramaje, medidas y cantidad de papel 

expresada en kilos. 

 Un incidente mayor en un aplicativo en producción.  

Ejemplo: El aplicativo de ordenes de taller no está jalando los datos correctos 

del trabajo a realizar según el presupuesto del mismo  No se cumple con el 

RF01: Las ordenes de taller deben ser generadas de acuerdo al presupuesto 

elaborado para el mismo, en ella deberán ser consignados los datos del cliente 

y del formulario y/o valorado a ser fabricado en planta. 

Se propone el uso de la siguiente planilla “Informe de Hallazgos”  como una herramienta 

para el registro y control de las no conformidades (defectos): 
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Anexo 9 – Informe de Hallazgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

acción correctiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o 

cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición.  

Ejemplos: 

 Corrección del software por parte del equipo de desarrollo y solicitar validación 

en un nuevo ciclo de ejecución de pruebas de software. 

 Corrección del software por parte del equipo de desarrollo y solicitar validación 

en un nuevo ciclo de ejecución de pruebas de usuario (UAT). 

 Iniciar el proceso de mantenimiento correctivo que incluirá ciclos de pruebas de 

software y pruebas de usuarios (UAT) antes de pasar a producción. 

 

acción preventiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o 

cualquier situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca.  

Ejemplos: 

 Realizar pruebas unitarias, funcionales e integrales antes pasar a un proceso de 

pruebas de software. 
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 Realizar diseño de casos de pruebas para las pruebas unitarias y que sean 

validados por el usuario de software. 

 

Cabe resaltar que si las no conformidades pueden ser permitida estas no son justificables bajo 

ningún punto de vista, es por eso que se debe tomar estos conceptos como un aporte a la 

mejora continua dentro del desarrollo de software y más aun dentro del proceso de pruebas de 

software (Testing) que es foco del presente proyecto profesional.  

 A continuación se presentan en la tabla 9 y 10 la relación generada entre la propuesta de 

mejora desarrollada en el capitulo anterior del presente proyecto profesional para las áreas de 

proceso PP y PMC del CMMI y las acciones correctivas y preventivas. 

 

 

Tabla 9 – Categorización de tipo de acción de la Propuesta CMMI – Área de Proceso PP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 – Categorización de tipo de acción de la Propuesta CMMI – Área de Proceso PMC. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Implementar el marco de CMMI con sus buenas prácticas para las áreas de procesos PP y 

PMC el área de sistemas para el proceso de pruebas de software (Testing) se obtendrán 

grandes beneficios en la planificación, gestión, control y calidad del proceso y de los 

productos software que desarrollen reflejándose claramente en la menor cantidad de errores 

en producción, en el aumento de la satisfacción del cliente interno y por ende del externo, 

grandes ahorros de costos en los proyectos porque reducimos el costo de la no conformidad. 

 

Oportunidades de mejora 

Se consideran como oportunidades de mejoras los siguientes puntos: 

 Definir como obligatorio las verificaciones y aprobaciones a cada uno de los 

entregables generados durante el desarrollo de software antes de iniciar uno nuevo. 

 Incluir en la fase de pruebas unitarias a parte del equipo de pruebas de software 

(Testing) para reforzar las mismas así como apoyar en el diseño de casos de pruebas 

unitarias, la experiencia de los analistas de testing será valiosa para el equipo de 

desarrollo. 
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 Solicitar la revisión y validación de los usuarios (expertos del negocio) a los casos de 

pruebas diseñados para las pruebas de software (Testing), su conocimiento contribuirá 

a diseñar mejores casos de prueba y por ende a realizar mejores pruebas de software. 

 Dar la responsabilidad al usuario que defina que casos de prueba ejecutara en las 

pruebas de UAT y estos sean plasmados en el diseño de casos de pruebas de UAT. 

 

 

3.7 PUNTOS ADICIONALES 

Basado en la norma de la ISO 9004:2000 en su acápite 8.2 seguimiento y medición; para la 

mejora continua del sistema de gestión de la calidad [22] se sugiere: 

 Para asegurar el cumplimiento del sistema de la gestión de la calidad, la 

implementación de un programa de auditorías internas. La norma ISO 19011:2002 

nos orienta sobre los principios y la realización de auditorías internas. El objetivo de 

estas auditorías internas es poder evaluar y medir la ejecución del sistema de gestión 

de la calidad, para ello se define las siguientes métricas e indicadores: 

 

Métricas: 

1. Número de procedimientos conformes 

2. Número de procedimientos no conformes 

3. Número total de no conformidades. 

 

Indicadores: 

1. Porcentaje (%) de procedimientos usados  

Formula = (Número de procedimientos usados / Número total de procedimientos) 

* 100 

Rango de aceptación: >= 80% 

2. Porcentaje (%) de procedimientos usados correctamente 

Formula = (Número de procedimientos usados correctamente / Número total de 

procedimientos usados) * 100 

Rango de aceptación: >= 70% 

3. Porcentaje (%) de no conformidades 

Formula = (Número no conformidades / Número total puntos auditables) * 100 

Rango de aceptación: <= 20% 
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Con los indicadores arriba propuestos se podrá realizar un plan de acciones 

correctivas y preventivas aplicables para la mejora continua del sistema. 

 

 Implementar al proceso de desarrollo de software un plan de aseguramiento de la 

calidad (SQAP), basado en el estándar IEEE 730:2002 que nos propone una estructura 

con los requisitos mínimos para armar un plan de control de calidad de software [20]. 

Las secciones SQAP deben incluir lo siguiente:  

1. Finalidad  

2. Documentos de referencia  

3. Gestión  

4. Documentación  

5. Las normas, prácticas, convenciones y métricas  

6. Revisiones de Software  

7. Pruebas 

8. Presentación de informes de problemas y acciones correctivas  

9. Herramientas, técnicas y metodologías  

10. Control de los medios de comunicación  

11. Control de Proveedor  

12. Registros de mantenciones  

13. Capacitación  

14. La gestión de riesgos  

15. Glosario  

16. procedimiento de cambio de SQAP y la historia 

 

 Por último se sugiere, seguir las siguientes reglas que ayudaran a guiar al equipo de 

sistemas brindando ciertas pautas y buenas prácticas para la correcta aplicación de la 

política de calidad durante todo el proceso de desarrollo de software y el proceso de 

pruebas (Testing): 

 

1. Todo desarrollo nuevo o mantenimiento de software debe ser solicitado 

formalmente con una solicitud de requerimiento o cambio de software. 
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2. Cada solicitud requerimiento para ser atendida debe tener anexado el 

documento “Requerimiento Funcional de Procesos (RFP)” que ha sido 

generado por el usuario solicitante. 

3. Todo desarrollo nuevo o mantenimiento de software debe ser basado en el 

documento “Especificación de Requerimiento de software” 

4. Todo desarrollo nuevo o mantenimiento de software debe pasar por un proceso 

de pruebas de software sin excepción, ya sea un desarrollo interno o externo. 

5. Todo desarrollo nuevo o mantenimiento de software debe pasar por un proceso 

de pruebas de aceptación de usuario (UAT) ya sea un desarrollo interno o 

externo. 

6. Todo desarrollo nuevo o mantenimiento de software debe tener un porcentaje 

de robustez mínimo del 55% antes de iniciar el proceso formal de pruebas de 

software, dicho porcentaje de robustez será determinado por un smoke test 

preliminar diseñado y ejecutado por el equipo de pruebas de software 

(Testing). 

7. Todo proceso de pruebas de software deberá contar como mínimo de 3 ciclos 

de ejecución de pruebas. (en esta política se puede aplicar una excepción si se 

trata de la certificación de una corrección de un incidente mayor en ambiente 

productivo). 

8. Todo desarrollo nuevo o mantenimiento de software debe cumplir con el 

criterio de aceptación definido al proyecto para el proceso de pruebas de 

software. Ejemplo: 

 

Valor a 

Cumplir 
Descripción 

<90>% de casos ejecutados 

<90>% de casos clasificados con ALTA prioridad 

ejecutados OK 

 

9. Todo proceso de pruebas de software debe terminar con la asignación de un  

estado de pruebas que será asignado, este estado es determinado por la 

cantidad de hallazgos (defectos) pendientes y su criticidad asociada al termino 

de las pruebas de software. Por definición inicial para que a una aplicación se 
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le asigne el estado de pruebas “aprobado” no deberá tener ningún hallazgo 

pendiente al término del último ciclo de ejecución de casos de prueba. 

 

A continuación se adjunta una tabla donde se definen los criterios de 

asignación de estado pruebas de software: 

 

DEFINICIÓN DEL ESTADO DE LAS PUEBAS DE SOFTWARE 

(PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS) 

Casos 

Hallazgos Pendientes 

Estado de la Prueba Observaciones 

Invalidante Alta Media Baja 

1 > 0 >= 0 >= 0 >= 0 Rechazado 

 

Rechazado por existir hallazgos 

invalidantes pendientes. 

2 = 0 > 0 >= 0 >= 0 Rechazado 

 

Rechazado por existir hallazgos 

de Alta pendientes. 

4 = 0 = 0 > 0 >= 0 Rechazado 

 

El paso a producción queda bajo 

la responsabilidad del Jefe de 

Sistemas. 

5 = 0 = 0 = 0 > 0 Rechazado 

 

El paso a producción queda bajo 

la responsabilidad del Jefe de 

Proyecto. 

6 = 0 = 0 = 0 = 0 Aprobado 

 

Se aprueba el paso a producción 

por parte de Testing 

                

  
HALLAZGOS 

CRITICOS 
  Invalidante-Alta     

  HALLAZGOS MENOS CRITICOS Media-Baja     

                

 

En los casos 4 y 5 de la tablas se puede apelar al criterio del Jefe de Sistemas y  

Jefe de Proyecto respectivamente para que a pesar del estado de las pruebas 

rechazado, autoricen pasar a producción el aplicativo con estos hallazgos sin 

solucionar dado que la criticidad de los mismos es de media o baja (menos 

críticos), asumiendo el riesgo total de esta decisión. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente capitulo se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Uno de los factores del éxito en el desarrollo de software es la calidad, demostrando el 

grado de esta en cada uno de los artefactos que conforman un producto software, y 

esto no sería posible sin la implementación de un proceso eficiente de pruebas de 

software (Testing), alineado con una política de calidad establecida para el desarrollo 

de software basada en las normas internacionales ISO y en los estándares de IEEE que 

nos permite orientarnos a la mejora continua.  

2. Los cambios en el software son cada vez más frecuentes y pueden afectar la calidad 

del mismo. La norma ISO 90003:2004 en el acápite 7.3.7 nos da las pautas de cómo 

gestionar de manera eficiente los cambios en el diseño y desarrollo de software, desde 

la identificación, evaluación del impacto, el registro de los cambios  y verificación de 

los mismos antes de su implementación. 

3. Para implementar un sistema de gestión de la calidad es importante el involucramiento 

de la alta gerencia para asegurar que se ejecute en el marco de la política de calidad 

establecida, esto ayudará a orientar y dirigir mejor los esfuerzos de la organización 

para el cumplimiento de los objetivos de la calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego de finalizar el desarrollo del presente proyecto profesional se puede concluir que: 

 

1. La implementación de una propuesta de mejora de procesos inicialmente puede incurrir 

en un aumento de su costo total, pero si esta es bien aplicada puede generar un gran valor 

y ahorro a la organización tanto en el mismo proceso como a los otros procesos de 

negocio que son soportados por el mismo.  

2. No es necesario terminar de implementar las mejoras basadas en el marco de CMMI para 

que se obtengan grandes beneficios, basta con la aplicación parcial de buenas prácticas 

para las áreas de procesos PP y PMC en el proceso de pruebas de software (Testing), y 

estos serán reflejados en la planificación, gestión, control y calidad del proceso, además 

en los productos software desarrollados con una menor cantidad de errores en producción, 

generando así el aumento de la satisfacción del cliente interno y por ende del externo. 

3. Uno de los factores del éxito en el desarrollo de software es la calidad, demostrando el 

grado de esta en cada uno de los artefactos que conforman un producto software, y esto 

no sería posible sin la implementación de un proceso eficiente de pruebas de software 

(Testing), alineado con una política de calidad establecida para el desarrollo de software 

basada en las normas internacionales ISO y en los estándares de IEEE que nos permite 

orientarnos a la mejora continua. 

4. El involucramiento, participación activa y seguimiento de la alta gerencia es 

indispensable y estratégico cuando en una organización se decide realizar un cambio en 

un proceso, mejorar de su nivel de madurez o implementar un sistema de gestión de la 

calidad ya que muestra a todos los involucrados la importancia de los mismos para el 

logro de los objetivos que se han planteado como organización. 

5. Las propuestas de mejoras desarrolladas en el presente proyecto profesional en la gestión 

de procesos de negocios al proceso de pruebas de software (Testing), la aplicación de 

mejoras basadas en CMMI a las áreas de procesos PP y PMC al mismo proceso de 

pruebas enmarcadas dentro del sistema de gestión de la calidad  desarrollado en el ultimo 

capitulo están centradas en reducir el costo de la no conformidad que representa el costo 

más alto de la calidad dentro de una organización y servirán para sustentar a la alta 
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gerencia que la inversión en ellas generan grandes ahorros de costos en los proyectos  de 

software y por ende generaran grandes ahorros a la empresa. 

6. Todas las propuestas de mejoras desarrolladas en cada capítulo del presente proyecto 

profesional buscan contribuir de manera directa e indirecta en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización,  de esta manera confirmando que el área de 

Sistemas de Formas Continuas y Derivados S.A está alineado al plan estratégico de la 

empresa y apoya en el cumplimiento del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de finalizar el presento proyecto profesional se pueden dar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Como parte de la mejora de los procesos de negocios, realizar el análisis y las mejoras 

correspondientes a los procesos restantes del desarrollo de software: 

1. Análisis del requerimiento. 

2. Diseño. 

3. Desarrollo. 

4. Implementación. 

 

 Una vez aplicada la mejora en los procesos del desarrollo de software antes 

mencionados se recomienda implementar un proyecto para alcanzar el nivel de 

madurez 2 del CMMI para el desarrollo de software. 

 

 Y por último se recomienda agregar dichos procesos del desarrollo de software como 

parte de los procesos de realización del producto para el sistema de gestión de la 

calidad para el desarrollo de software. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 Ad hoc: Se refiere a una solución específicamente elaborada para un problema o fin 

preciso y, por tanto, no generalizable ni utilizable para otros propósitos. 

 Ciclo de ejecución: Espacio de tiempo definido para la ejecución de los casos de 

pruebas de software de acuerdo a la estrategia de pruebas definidas para el mismo. 

 Hallazgos: Defectos o  incidentes encontrados durante un proceso de pruebas de 

software. 

 Informe de avance diario: Informe diario donde se comunica el estado y el avance 

de la ejecución de pruebas de software correspondientes a un ciclo de ejecución 

determinado. 

 Informe de fin de ciclo: Informe donde se comunica el estado de certificación al 

finalizar un ciclo de ejecución de pruebas de software determinado. 

 Informe de cierre de pruebas: Informe donde se comunica el estado final de todo  

un proceso de certificación, además se dan los detalles de todos los ciclos de 

certificación que hubieron en el proceso de pruebas de software. 

 Mapa de Procesos: Es una representación grafica que nos ayuda a visualizar todos 

los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. 

 Metodología: Es el estudio o elección de un método pertinente para un determinado 

objetivo. 

 Peer review: Método de revisión por pares. 

 Procesos Core: Son los procesos claves del negocio, son los procesos del corazón del 

negocio. 

 Robustez: Es la capacidad de que el sistema funcione incluso en condiciones 

anormales,  manejar los errores de manera que el sistema no se caiga o termine de 

manera normal, la capacidad que el sistema no se vea afectado por errores a  causa de 

nuevos cambios en las funcionalidades definidas como regresión, es decir 

funcionalidades que ya están trabajando en producción, así también que las 

funcionalidades definidas como especificas (lo nuevo) no se vean afectadas en gran 

porcentaje por errores. 

 Smoke Test: Pruebas de humo, técnica de pruebas de software que se usa para validar 

de una manera rápida la robustez de un producto software. 
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SIGLARIO 

 

 

 BPM: Business Process Management. 

 BPMN: Business Process Modeling Notation. 

 BPMS: Business Process Management System. 

 CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

 ERP: Enterprise Resource Planning. 

 FCE: Factores claves o críticos de éxito. 

 FFVV: Fuerza de Ventas. 

 MEG: Mapa Estratégico General. 

 RFP: Requerimiento Funcional de Procesos. 

 ROI: Retorno de la Inversión, es una razón financiera que compara el beneficio o la 

utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, representa una 

herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista 

financiero. 

 SCAMPI: Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement.  

 SEI: Software Engineering Institute. 

 SGC: Sistema de la Gestión de la Calidad. 

 SOA: Service oriented architecture. 

 SQAP: Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (Software Quality 

Assurance Plan). 

 UAT: Pruebas de aceptación de usuarios (User Acceptance Testing). 

http://www.sei.cmu.edu/
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Indice de documento Estrategia y plan de pruebas. 

 

 

Anexo 2: Plan de ejecución de pruebas. 
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Anexo 3: Estimación y costos de esfuerzo. 

 

 

Anexo 4: Modelo de Gantt de Proyecto de Testing 
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Anexo 5: Correo de solicitud de aceptacion de la estrategia y plan de pruebas 

 

 

Anexo 6: Capacity Control 
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Anexo 7: Control de avance de ejecución 

 

 

 

Anexo 8: Matriz de Riesgos 
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Anexo 9: Informe de Hallazgo 

 

 

Anexo 10: Aviso de Cierre de Ciclo 
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Anexo 11: Informe Diario 
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Anexo 12: Informe de Cierre 

 

Anexo 13: Informe de Fin de ciclo 

 


