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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad presentar el proyecto profesional de adaptación del 

proceso de Testing enfocado a proyectos con metodologías ágiles para entidades públicas, el 

cual permitirá minimizar el porcentaje de incidencias, realizar una mejor asignación de 

recursos y una idónea priorización de requerimientos en el área.  

El documento ha sido dividido en tres capítulos e inicia con la implementación de prácticas 

de métodos agiles, en donde se presenta y realiza la aplicación del tablero Kanban. Como 

segundo capítulo se aborda la gestión de procesos de negocio donde presenta el modelo TO-

BE a ser implementado. Para finalizar en el tercer capítulo se realiza la aplicación de 

prácticas de CMMI-DEV sobre los procesos de negocio del modelo TO-BE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el mejoramiento del proceso de Testing en el 

desarrollo de software para la gestión pública. Los proyectos de desarrollo para entidades del 

estado poseen características muy particulares en función a su impacto en los servicios 

sociales y en algunas ocasiones las repercusiones políticas de los mismos; por lo que, 

merecen un tratamiento muy dinámico y eficaz. 

Nuestro principal objetivo es aplicar metodologías ágiles que puedan soportar eficientemente 

las características requeridas por este tipo de proyectos y mejorar el actual proceso definido 

en base a la situación problemática analizada. Para ello, la aplicación de SCRUM y Kanban 

como herramientas finales contribuirán en el objetivo propuesto. 

En el primer capítulo, se describe la aplicación de Lean y metodologías ágiles para la 

propuesta de mejora del proceso, así como las retrospectivas e iteraciones realizadas durante 

el desarrollo de los proyectos de entornos ágiles gestionados por la empresa. En el segundo 

capítulo, se realizará el modelamiento del proceso propuesto de Testing haciendo uso de 

BPM. Finalmente, analizaremos la propuesta desde el punto de vista de gestión de proyectos 

de desarrollo de software basado en las prácticas de CMMI. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

GMD es la empresa líder en la provisión de soluciones de tecnología de la información, 

cuenta con una trayectoria de más de 25 años que le ha permitido alcanzar una exitosa 

experiencia en la integración de tecnologías innovadoras, aportando durante este tiempo a sus 

clientes soluciones de tecnología de la información (IT) que mejoran su productividad, su 

relación con clientes y proveedores.  

Este éxito, se basa en una relación de aporte de valor, en donde el cliente se focaliza en el 

giro de su negocio y GMD actúa como su socio especialista en Tecnología de la información; 

diseñando, implementando operando y/o administrando la solución tecnológica; y en muchas 

oportunidades haciéndose responsable de procesos integrales que pueden incluir 

infraestructura, recursos humanos, aplicaciones, supervisión y auditoría. 

GMD provee una amplia gama de soluciones de negocios para los sectores: Industria y 

Comercio, Banca y Finanzas, Gobierno y Servicios Públicos que van desde la provisión de 

equipos de cómputo y comunicaciones, pasando por la integración de sistemas y soluciones 

de negocios, hasta la completa externalización de procesos y formación de sociedades 

comerciales. 

 

Ilustración 1. Sectores de GMD 

 

Misión 

“Proveer soluciones de Outsourcing de procesos de negocio y de tecnología de la 

información, que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes”. 

 

Visión 

“Ser la empresa de soluciones de Outsourcing de Procesos de Negocio y de Tecnología de la 

información más confiable de América Latina.” 
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Objetivos estratégicos 

1.  Establecer una relación de largo plazo mutuamente provechosa para sus clientes. 

2.  Promover el trabajo en equipo y la creación de un buen clima laboral, preservando la 
salud de sus colaboradores, la seguridad y salud ocupacional de la organización. 

3.  Trabajar sobre la base de nuestros valores corporativos: Eficiencia, Calidad, 
cumplimiento y Seriedad para lograr la confiabilidad de sus servicios y fidelización de 
sus clientes. 

4.  Asegurar la rentabilidad del negocio y la inversión de sus accionistas. 

5.  Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 

Organigrama 

El activo más importante de GMD son sus colaboradores, compuesto por más de 1,500 

profesionales de primer nivel, comprometidos con la organización y dotados con capacidades 

innovadoras, los cuales se encuentran en permanente especialización y garantizan el máximo 

nivel de satisfacción en la atención a sus clientes. 

 

 
Ilustración 2. Organigrama 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

Si bien, el objeto de estudio corresponde a la empresa GMD, se está analizando la situación 

problemática actual presentada en el servicio DYM2011, servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Sistemas para la Oficina de Normalización Previsional a nivel nacional. 

El objeto de estudio en el presente proyecto, es el proceso del área de Testing del servicio 

DYM2011, conocido también con el nombre de Aseguramiento de Calidad. 

 

Breve descripción 

Esta área es considerada como área de soporte a toda la fábrica de software del servicio ya 

que brinda las funciones de aseguramiento y control de calidad tanto a nivel de los procesos 

desplegados como a nivel de productos desarrollados. 

Los objetivos de este proceso son: 

• Planificar las actividades de aseguramiento y control de la calidad en los cronogramas 

del Servicio y ejecutarlas de acuerdo a lo planificado. 

• Verificar que las actividades de gestión del Servicio y otros procesos se ejecuten de 

acuerdo a los procesos desplegados. 

• Garantizar que las no conformidades detectadas en los procesos y productos se 

analicen y se realicen acciones correctivas para levantar dichas no conformidades. 

• Documentar los resultados de las revisiones de aseguramiento y control de la calidad 

en forma consistente.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos del proyecto son la guía del trabajo a desarrollar y se dividen en dos elementos: 

 

Objetivo general. 

El objetivo principal del proyecto es la adaptación del proceso de Testing orientado a 

minimizar la cantidad de incidencias y optimizar el uso de potencial humano en proyectos de 

desarrollo con metodologías ágiles brindados a entidades de gestión pública. 

La calidad del producto en proyectos desarrollados para entidades de gestión pública es de 

suma importancia, dado que algunas incidencias pueden conllevar a penalizaciones con 

consecuencias muy perjudiciales para la empresa proveedora del servicio. Asimismo, 

mejorará la imagen de la empresa al enfocar sus esfuerzos para dar mayor valor agregado a 

sus productos. 

Por otro lado, es necesario identificar los aspectos particulares de este tipo de proyectos para 

tener un proceso de Testing que responda a las expectativas cambiantes. 

 

Objetivos específicos. 

• Establecer las modificaciones necesarias para el proceso de Testing actual, con la 

finalidad de orientarlo a la gestión de proyectos de desarrollo en entornos ágiles. 

• Incrementar la eficiencia del proceso de Testing implementando buenas prácticas que 

se adapten a proyectos de gestión pública. 

• Reconocer y promover el proceso de Testing como un punto fundamental en la 

implementación de proyectos de desarrollo en entornos ágiles fidelizando a 

profesionales del rubro y evitando la alta rotación de personal. 

• Aprovechar al máximo el potencial humano requerido para el área considerando los 

diferentes tipos de proyecto que maneja la empresa. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Beneficios tangibles 

• Disminución en probabilidad de pérdida económica producto de penalidades 

originadas por entrega de producto a destiempo. 

• Mejora de tiempos estimados de proyectos en el área de Testing producto de 

implementar prácticas que permitan controlar eficientemente las asignaciones del 

personal a cargo de pruebas 

• Disminución de tiempos muertos de especialistas asignados a varios proyectos (DBA, 

Analistas de Sistemas, etc.) 

 

 

Beneficios intangibles. 

• Empoderamiento del equipo de Testing.  

• Proveer visibilidad y control en la fase de Testing, a fin de realizar las actividades 

adecuadamente cumpliendo con los requisitos del cliente.  
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CAPÍTULO 1.  MÉTODOS ÁGILES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen muchas metodologías de desarrollo de software, algunas de ellas 

llamadas tradicionales y otras ágiles. Las metodologías tradicionales se caracterizan por ser 

bastante estructuradas a nivel de etapas o fases y con gran nivel de detalle en documentación 

para proyectos de mediano a largo plazo, con poca variabilidad.  

Por otro lado, las metodologías ágiles centran sus esfuerzos en desarrollo iterativo e 

incremental, brindando a los desarrolladores y equipos de trabajo herramientas que permiten 

la ejecución de proyectos de software mucho más dinámicos enfocados en la calidad y la 

pronta entrega del producto. 

Durante la pasada década, las metodologías ágiles demostraron ser muy beneficiosas 

ayudando a los equipos de software TI a la hora de entregar en fecha software de alta calidad 

que satisficiera las necesidades de los accionistas.1 

El presente trabajo describe y aplica el uso de metodologías ágiles para poder soportar el 

proceso de Testing en desarrollo de software.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Filosofía Lean  

Lean es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo 

valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios: es decir 

“ajustados” 2 

                                                
1 Five Benefits of Agile Practices IBM Software 
1 http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/raw14298usen/RAW14298USEN.PDF 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing 
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Lean identifica 8 tipos de desperdicio, los cuales deben ser identificados en los procesos a 

mejorar, a fin de lograr el objetivo de entregar el máximo valor al cliente. 

Desperdicios identificados por Lean 

1. Sobreproducción  
2. Tiempo de espera  
3. Transporte 
4. Exceso de procesamiento 
5. Inventario 
6. Movimientos 
7. Defectos 
8. Potencial humano subutilizado 

 

En tal sentido, la aplicación de Lean en el proceso de Testing es fundamental con el fin de 

lograr retirar los “desperdicios” identificados tales como la sobreproducción de información, 

el alto tiempo de espera necesario en el proceso actual y mejora en las asignaciones del 

equipo de trabajo (potencial humano subutilizado). 

Uno de los principios claves de Lean, es obtener la calidad perfecta desde el principio, es 

decir obtener cero defectos mediante la detección temprana. En el área de Testing, este 

principio es clave, la implementación de un sistema ágil va a promover la detección temprana 

de errores y proveer calidad desde las fases iniciales de proceso. 

Kanban (tablero) 

Es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos 

necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en cada uno de los procesos que tienen lugar 

tanto en el interior de la fábrica como entre distintas empresas3. También se denomina 

“sistema de tarjetas” 

 

Kanban es una herramienta basada en Lean que forma parte de un subsistema Just in Time 

(JIT), el cual es un sistema de organización de la producción para las fábricas de origen 

japonés. Permite reducir el costo en la gestión y pérdidas en almacenes debido a acciones 

innecesarias. 

 

                                                
3
 Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Kanban 
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En el tablero Kanban, se ilustra las diferentes actividades del proceso y el estado en el cual se 

encuentra cada una de ellas, a fin de que todo el equipo pueda tener un panorama de la 

situación actual. Para el desarrollo de los tableros Kanban, se utilizan cartulinas para 

diagramar las fases y estados del proceso a manera de columnas. De la misma forma, se 

utilizan post-it de colores para representar cada una de las actividades y los responsables a lo 

largo del proceso. En la actualidad existen versiones digitales (web) de tableros Kanban para 

equipos de trabajo virtuales que siguen la misma metodología. 

 

Los tableros Kanban no solo pueden ser implementados en sistemas de producción sino 

también puede ser fácilmente adaptado a procesos de tecnología de información y desarrollo 

de software persiguiendo su misma filosofía. La implementación de un tablero Kanban para 

el equipo de trabajo del área de Testing nos permitirá tener una visión más clara del proceso e 

identificar “cuellos de botella” y actividades de mejora. 

 

Work in Progress (WIP) 

Trabajo en Progreso. En Kanban el WIP es la cantidad de actividades que se pueden realizar 

en simultáneo en una fase. Es importante conocer e identificar este valor a fin de no afectar el 

tiempo de ejecución de nuestros procesos. 

En términos de las fases del proceso de Testing, la correcta asignación del WIP nos permitirá 

trabajar a una capacidad idónea, lo cual agilizará el proceso. El tener un WIP elevado puede 

exceder nuestra capacidad de ejecución de pruebas y por consiguiente afectar los tiempos de 

entrega pactados. 

Ejemplo de tablero Kanban 

 
Ilustración 3. Tablero Kanban 
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Otros aspectos importantes en el desarrollo de tableros Kanban es el reconocimiento del Lead 

Time y el Cycle Time, que son valores que nos van a permitir tener un panorama del tiempo 

de las fases a lo largo del proceso. 

 

Lead Times 

Es el tiempo desde que se crea el requerimiento hasta que este es completado, es decir ha 

pasado por todas las fases del proceso.  

 

Cycle Times 

Es el tiempo desde que se inicia el trabajo en el requerimiento hasta que este es completado. 

Recordemos que desde que se crea el requerimiento hasta que se da inicio a su desarrollo 

existe un tiempo muerto o el requerimiento se encuentra en una cola de pendientes. 

 

La siguiente imagen gráfica las diferencias entre Cycle y Lead Times 

 

 
Ilustración 4. Cycle Time vs. Lead Time 

 

El mejoramiento del proceso de Testing deberá traer como consecuencia una disminución en 

el actual Lead Time. 

 

Un Lead Time menor es indicador de que el tiempo estándar del requerimiento de pruebas ha 

sido optimizado y por consiguiente se está logrando el objetivo de la filosofía Lean y 

metodologías Ágiles.  
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SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software4. Scrum básicamente se 

centra en un proceso iterativo e incremental el cual es usado principalmente en entornos de 

desarrollo Ágiles de Software. Una de las principales características de SCRUM es que se 

basa en equipo auto organizados, es decir que impulsa la igualdad de tareas y comunicación 

en el equipo de trabajo. 

Scrum también considera que durante el tiempo de vida del proyecto los requerimientos del 

cliente son cambiantes y prepara al equipo de trabajo para afrontar esta situación. 

Es importante en este punto conocer este marco de trabajo el cual nos va a permitir durante el 

desarrollo de esta mejora de procesos, aplicar características del marco de trabajo que 

SCRUM ofrece. 

 

Gráfico Modelo de Referencia SCRUM 5 

 

 
Ilustración 5. Modelo de Referencia SCRUM 

 

SCRUM como marco de referencia define los siguientes artefactos, roles y reuniones. 

 

                                                
4
 Guía Scrum en Español https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-

ES.pdf#zoom=100 
5 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrumm.PNG 
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ROLES 

 

Scrum Master 

El Scrum Master, mantiene los procesos y trabaja de forma similar a un director de proyecto, 

su función principal es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo 

del Sprint 

  

Product Owner 

El Product Owner, define la visión de proyecto, es la persona que conoce más a fondo el 

proceso, se encarga de maximizar el ROI (Retorno de la Inversión) y representa la voz del 

cliente 

  

Desarrolladores 

Personas que forman parte del desarrollo del producto en todas sus fases (análisis, desarrollo, 

pruebas, producción). El equipo de desarrolladores debe ser auto organizativo y se sugiere 

tener un equipo no mayor a 6 o 7 personas (2 pizza team work) 

 

ARTEFACTOS  

  

Product Backlog 

Es la lista que contiene todos los PBI (Product Backlog Items) 

  

Product Backlog Item (PBI): 

Son los requerimientos en términos de caso de uso, user stories, etc. 

Los PBI deben ser lo más atómicos posibles, no debe durar más de un día su ejecución en lo 

posible. 

 

REUNIONES 

 

Sprint Backlog 

Es la reunión donde se separan los más importantes PBI a ser contemplados durante la 

ejecución del proyecto. 
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Sprint Planning 

Es la reunión donde se prioriza los PBI. Los criterios de priorización no los indica SCRUM, 

es algo que se va adquiriendo con el tiempo.  

 

Daily Meeting  

Es la reunión diaria no mayor de 15 donde se informa el avance y tiene como objetivo 

sincronizar las tareas del equipo  

  

Sprint Review 

Es la reunión concentrada principalmente en el producto o entregable. 

  

Sprint Retrospectiva 

Es la reunión en la cual se revisa cómo fue la participación del equipo en términos del 

proyecto. Se verifica que funcionó  y que puede ser mejorado. 

El proceso de Testing requiere de equipos motivados capaces de realizar distintas tareas en 

diferentes partes del proceso. En tal sentido, el marco de trabajo SCRUM provee 

herramientas que aplicadas a este proceso traerá beneficios en los resultados al proceso de 

Testing. 

La realización de reuniones periódicas y por entregables (sprint) permitirá al equipo de 

desarrollo estar más cohesionado. Las iteraciones y retrospectivas ayudarán a mejorar los 

procesos internos en la fases de Testing entregando calidad en cada uno de sus fases e 

iteraciones. 

Al analizar el proceso de Testing definido actualmente basado en proyectos con metodología 

waterfall y considerando la necesidad de su adaptación para el manejo de proyectos 

desarrollados en entornos ágiles, además de los SLA’s establecidos en las bases de contrato 

de servicio, se han podido identificar los diferentes problemas que afectan directamente a la 

calidad del producto. 
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Situación problemática Problema a resolver 

Desconocimiento de la situación de  

requerimientos en atención por el área de 

Testing. 

Sobreasignación de actividades en cierto 

personal del área de Testing y desbalanceo de 

carga en el equipo. 

Priorización inadecuada en la revisión de PR’s / 

Proyectos con iteraciones, debido a la falta de 

conocimiento inmediato de dicha información 

en el área de Testing. 

Continuas iteraciones por incidencias por 

parte del Proveedor de Administración de 

Sistemas (entidad encargada de la ejecución 

del pase a QA / Producción). 

Tipos de prueba excedentes para algunos 

proyectos en base a la arquitectura establecida 

incrementando el tiempo de atención de los 

mismos y generando sobreesfuerzos 

innecesarios. 

Escasa revisión del documento de pase a QA / 

Producción, generando mayor probabilidad de 

iteración por ejecución. 

Preparación del entorno de Testing a destiempo, 

generando retrasos en las pruebas y en algunos 

casos exoneración de las mismas para evitar 

incumplimiento de fechas hito de los PR’s / 

Proyectos. 

Rotación continua de personal en el área de 

Testing. 

Reconocer el proceso de Testing como parte 

importante en el desarrollo de proyectos. 

Continuas iteraciones por incidencias de 

definición funcional en ambiente QA por parte 

del cliente. 

                                                                

Generación de casos de prueba de manera tardía, 

generando así un retraso en el inicio de las 

mismas. 

Definición de casos de prueba por parte de la 

misma persona que define el alcance funcional 

(juez y parte). 
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Situación problemática Problema a resolver 

Planificación inadecuada en cuanto al periodo 

de pruebas en QC, estableciendo tiempos muy 

reducidos para el debido control. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Como mencionamos al inicio del capítulo, la propuesta de solución contempla la adaptación 

del proceso Testing orientado a minimizar la cantidad de incidencias y optimizar el uso de 

potencial humano en proyectos de desarrollo con metodologías ágiles brindados a entidades 

de gestión pública. Para esto adoptamos la filosofía Lean a fin de poder identificar el waste 

(desperdicio) dentro de este proceso. 

El equipo de trabajo detectó y analizó las principales causas de los retrasos en la entrega de 

requisitos en el proceso de Testing, encontrando principalmente que estos se deben a 

problemas de planificación  efectiva, asignaciones inadecuadas dentro del equipo de Testing 

y retrasos por falta de conocimiento de las mejores prácticas. La implementación de sistemas 

ágiles mediante un tablero Kanban como herramienta para la gestión del proceso permite 

sincronizar al equipo de Testing en términos de organización y procesamiento de PR’s / 

Proyectos. Su implementación otorga agilidad al grupo y permite que los PR’s / Proyectos 

fluyan correctamente ayudando a que estos se completen en el tiempo planificado. 

Asimismo se pudo detectar que algunas parte del flujo de trabajo estaban sobrecargadas y 

otras fases tienen tiempos muertos donde no llegaban los requisitos. 

La adaptación de Lean permitió identificar estas situaciones que no agregaban valor al 

proceso y muy por el contrario eran la causa principal de los retrasos expuestos en la 

problemática actual. 
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Buenas prácticas escogidas para implementar para el proceso de Testing para 

proyectos implementados con metodologías ágiles 

 

1. Implementar un tablero de gestión para el área de Testing 
Registrar los diferentes PR’s / Proyectos que actualmente se encuentran en la etapa de 

QC, identificando sus características principales y el proceso de Testing en el cual se 

encuentran. 

Priorizar la atención de los diferentes PR’s / Proyectos en el área según las 

características mostradas de los mismos en cada ficha del tablero, considerando la 

importancia de aquellos que presenten más de una iteración. 

Mantener el WIP definido en cada área reasignando actividades de ser necesario en 

caso de apoyo adicional para el proceso. 

 

2. Establecer procedimientos que permitan  agilizar las actividades en el área de Testing. 
Los desarrolladores del producto, deben ceñirse de manera obligatoria a los estándares 

establecidos entre el cliente y la empresa para la implementación de código. 

Los testeadores del equipo realizarán la revisión del código en cuanto a estándares 

desde que este se encuentre disponible y suficientemente estable. 

Los gestores del proyecto junto con el testeador del equipo incorporarán además toda 

una serie de herramientas orientadas al diseño basado en comportamiento a fin de 

automatizar posteriormente tests de interfaces. 

Automatizar en lo posible pruebas de conectividad según la arquitectura establecida 

para el proyecto, sobretodo funcionalidades a las que se han asignado acuerdos de 

nivel de servicio (SLA) específicos en las bases de contrato con la entidad de gestión 

pública. 

 

3. Involucrar a un testeador en los Proyectos desde un inicio 
A fin de establecer junto con el gestor de proyectos y el cliente, los criterios de 

aceptación del producto. 

Apoyar en la clarificación de las definiciones funcionales, estableciendo junto con el 

gestor de proyecto, las reglas de negocio necesarias para el producto. 

Crear los planes de prueba, casuísticas de prueba y casos necesarios para las mismas, 

a partir de las condiciones de aceptación del producto. 
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Establecer los requerimientos necesarios para el entorno de Testing. 

 

4. Establecer las siguientes actividades en el sprint planning para el testeador del equipo 
Planificar de manera anticipada y personalizada los tipos de pruebas involucrados 

para el Proyecto según la arquitectura establecida. 

Priorizar los tipos de prueba según la importancia de los mismos y establecer el orden 

secuencial necesario. 

 

5. Sprint + 1 
6“...sprint a sprint, el trabajo del equipo de proyecto se somete a un examen de calidad 

adecuado destinado a descubrir problemas y cambios con la suficiente antelación 

como para solucionarlos sin que cunda el pánico en el último minuto.” 

Para considerar el componente como estable, se establecerá que todo sprint debe pasar 

por el área de Testing una vez que haya culminado su implementación; sólo de esta 

forma se tendrá un potencial entregable. 

 

Composición del Tablero Kanban 

 

Fases del Proceso de Testing  (Columnas) 

 

 
Ilustración 6. Composición de Tablero Kanban 

 

                                                
6
 Extracto obtenido de informe técnico de HP “Optimización de Agile: la automatización de pruebas en 

proyectos de Agile” 
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Checklist 

Indica las fases por las cuales el PR/Proyecto debe pasar a lo largo del proceso del Testing. 

No todos los PR/Proyectos pasan por todas las fases. Esto es definido en la fase de 

Planeación la cual es mandatoria para todos los PR/Proyectos 

 

Prioridad  

Indica la prioridad del proyecto en términos de complejidad, tiempo de entrega, etc. 

 

A) Planeamiento 

Establece los tipos de prueba necesarios para el PR / Proyecto 

 

B) Gestión de la Configuración 

Revisa la correcta nomenclatura de los artefactos en el repositorio de archivos. 

 

C) Revisión de Pares 

Realiza la revisión de documentos y/o pruebas por equipos pares según etapa del PR / 

Proyecto 

 

D) Revisión de estándares 

Realiza la revisión de objetos (incluye scripts) a fin de cumplir con estándares establecidos 

por la entidad de gestión pública. 

 

E) Revisión DBA 

Realiza la revisión de scripts o procedimientos de creación, alteración o eliminación de 

objetos en BD. Esta revisión incluye la verificación y correcta  

 

F) Ejecución de pase a QC 

Ejecuta el pase en el ambiente de QC según lo establecido en el documento de pase. 

 

G) Reversa de QC 

Ejecuta el procedimiento de reversa del pase del PR / Proyecto 

 

H) Pruebas Técnicas 
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Revisa que los objetos creados para la implementación se encuentren conforme a las buenas 

prácticas establecidas. Uso de librerías propietarias,  

 

I) Pruebas Funcionales 

Realiza según los casos de prueba establecidos en el artefacto respectivo. Se verifica sección 

funcional de documento de análisis. 

 

J) Pruebas de conectividad 

Verifica conectividad para aplicaciones web externas / internas verificando propiedades de 

firewall, canal seguro, DMZ (Zona Desmilitarizada), etc. 

 

K) Pruebas de esfuerzo 

Se verifica atención masiva para aplicación, liberación de conexiones, priorización de 

atenciones, balanceo de carga en servidores, control de errores de aplicación, consola de 

servidor, tiempo de conexión, etc. 

 

L) Pruebas de vulnerabilidad 

Se verifica inyección de consultas en barra de direcciones, inserción de código malicioso en 

textos de búsqueda, etc. 

 

Tarjetas de Proyectos (Post It!) 

Las tarjetas de proyectos son incluidas en el tablero Kanban mediante Post It, los cuales se 

van moviendo a lo largo del proceso de Testing. 

Las tarjetas de Proyectos, contienen información sobre el estado del proyecto y las fechas 

hitos de cada una de ellas, a fin de que sea fácil para el equipo de Testing visualizar el estado 

de cada una de ellas. 
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Ilustración 7. Post-it para el tablero Kanban 

 

 
Ilustración 8. Detalle de Post-it 

 

Detalle 

Nombre de Requerimiento: Se indica el código de requerimiento 

Status:  Estado del requerimiento (Retrasado /  En fechas / Adelantado) 

Iteración: Número de iteración 

Tipo: Modificación / Creación / Optimización / Error 

Complejidad: Baja / Media / Alta 

Etapa: Construcción 

 

Fechas Hito 



 

Página 28 

 

Entrega de Doc.: Fecha de entrega del documento. 

Solicitud de pase a QC: Fecha de solicitud de pase a QC. 

Solicitu de pase a QA: Fecha de solicitud de pase a QA. 

Solicitud de pase a Producción: Fecha de solicitud a pase al ambiente de producción. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ÁGILES 

 

Primera Iteración 

Reunión de proyecto para diseño de tablero. 

Bastante productiva nos permitió tener un mejor panorama de lo deseado. Los puntos de vista 

y la experiencia en distintos ámbitos en el área de sistemas son muy valorados.  

 

 
Ilustración 9. Primera Iteración - Reunión 

 

Tablero Kanban 

El tablero Kanban, está compuesto por columnas que representan las fases en las cuales pasan 

los requerimientos PR/Proyectos. 
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Ilustración 10. Tablero Kanban 

 

Los post-it representan cada uno de los requerimientos y contienen información importante 

de cada uno de los PR/Proyectos 

 

 
Ilustración 11. Requerimientos a ser ingresados en el tablero Kanban 

 

 
Ilustración 12. Requerimientos a ser ingresados en el tablero Kanban 
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Los requerimientos son colocados y van pasando por las columnas del tablero Kanban a 

medida que estos van siendo completados en cada una de las fases requeridas y definidas 

previamente en la etapa de Planeación. 

 
Ilustración 13. Tablero Kanban con requerimientos 

 

De esta manera el equipo de Testing en pleno tiene acceso a una vista completa de las 

actividades del equipo de trabajo. La lectura del tablero ayudará a tomar medidas correctivas 

o de mejora que promuevan el objetivo principal que es el de realizar la entrega oportuna de 

los PR/Proyectos en el proceso de Testing. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La implementación de metodologías Ágiles permiten adaptar y alinear procesos de enfoque 

clásico de gestión de proyectos (metodología waterfall) para adaptarse a proyectos con 

necesidades diferentes como entrega rápida o negocio susceptible a cambios, ordenando el 

proceso y mejorando la calidad del mismo. Durante el desarrollo de la implementación se 

lograron cambios importantes como la implementación de un nuevo artefacto de estimación 

en base a Planning Poker, una reestructuración del modelo de procesos del área de Testing a 

fin de utilizar la metodología Lean a través del tablero Kanban, una optimización en la 

asignación de recursos y maximizar el número de incidencias detectadas de manera temprana 

en el ambiente de QC (entorno manejado por el área de Testing). 
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Asimismo se pudo comprobar que todo proceso está sujeto a ser mejorado u optimizado y por 

consiguiente, ejecutar las tareas dentro del proceso efectuados de manera más rápida. Las 

herramientas de LEAN como Kanban y reuniones de la gestión de proyectos SCRUM, se 

complementaron perfectamente para lograr los objetivos propuestos. Kanban aportó visión 

del flujo y mejora en la entrega de requerimientos, mientras que las reuniones de SCRUM 

contribuyeron con la motivación, comunicación y empoderamiento al equipo. 

 

Otro punto importante a rescatar es la necesidad de una continua reflexión sobre la carga de 

trabajo del equipo de desarrollo. En tal sentido conocer nuestra capacidad óptima para 

ejecutar cada una de las fases del desarrollo del proceso nos permitieron no sólo mejorar los 

tiempos sino proveer ejecuciones de Calidad debido a su concentración en las mismas.  

 

Para finalizar el modelo de desarrollo ágil, más allá de tener como objetivo principal la 

entrega temprana del producto software, persigue el propósito de mejora del conocimiento 

del equipo mediante la iteración. Esto se traduce en llegar a tener personas productivas que 

van alimentando su desarrollo profesional y conocimiento en cada proyecto incrementando el 

capital humano de la empresa. 
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CAPÍTULO 2.  GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nuestro principal objetivo es aplicar metodologías que nos permitan  

entender cómo funcionan y se relacionan los procesos en el área de Testing a fin de ser 

mejorados para poder entregar servicios de valor en un corto plazo. Para ello, la aplicación de 

BPMN como herramientas análisis y mejoramiento de los procesos actuales  contribuirán en 

el objetivo propuesto. 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

 
Ilustración 14. Mapa de Procesos 

 

 

 CAMPO DE ACCIÓN 

Caracterización del proceso 
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NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE INGENIERÍA PARA DESARROLLO 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DEL SERVICIO (GMD-DYM2011) 

OBJETIVO: Definir el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo 

A
L

C
A

N
C

E
 

 
EMPIEZA 

La definición de la etapa de incepción del proyecto 

 
INCLUYE 

Proyectos de Desarrollo de Software,  

Proyectos de Depuración de Datos y  

Proyectos de Migración de Datos 

 
TERMINA 

 

La definición de la etapa de transición del proyecto 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

[7.7.P01] Políticas de Software_Factory.ppt 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Incepción Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Elaboración Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Construcción Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Transición Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Líder usuario del 

negocio (cliente) 

Project Charter 

Activos del 

negocio 

Activos de la 

Organización 

Definir etapa de incepción del 

proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Arquitecto de 

Aplicación 

Gestor de 

Configuración 

Equipo de 

revisión de 

pares 

 

Modelo de 

Negocio 

Glosario de 

Términos 

Lista Maestra 

de 

Requerimiento

s 

Documento de 

Alcance del 

Producto 

Informe de 

Prueba de 

Concepto 

Herramienta 

de Toma de 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Decisiones 

Actas de 

reunión de 

trabajo 

Líder usuario del 

negocio (cliente) 

Analista de 

procesos (cliente) 

Modelo del 

Negocio 

Glosario de 

términos 

Lista Maestra 

de 

Requerimiento

s 

Documento de 

Alcance del 

Producto 

Información 

adicional del 

negocio 

Modelo del 

Proceso 

(cliente) 

 

Definir etapa de elaboración 

del proyecto 

Arquitecto de 

Datos 

Analista de 

Calidad del 

Producto 

Equipo de 

revisión de 

pares 

Gestor de 

Configuración 

 

Modelo de 

Servicios 

Documento de 

Arquitectura 

Especificación 

de Casos de 

Uso 

Documento de 

Diseño 

Lista maestra 

de 

requerimientos 

(actualizada) 

Glosario de 

términos 

(actualizado) 

 

Líder usuario del 

negocio (cliente) 

Usuario(s) del 

proceso 

Modelo de 

Negocio 

Glosario de 

términos 

Lista maestra 

de 

requerimientos 

(actualizada) 

Modelo del 

Proceso 

(cliente) 

Documento de 

Alcance del 

Producto 

Modelo de 

Servicios 

Documento de 

Arquitectura 

Definir etapa de construcción 

del proyecto 

Arquitecto de 

Aplicación 

Equipo de 

revisión de 

pares 

Analista de 

Calidad del 

Producto 

 

Documento de 

Análisis 

Lista de 

Incidencias 

Actas de 

reunión de 

trabajo 

Definición de 

casos de 

prueba 

Producto 

generado 

Informe de 

Pruebas 

Unitarias 

Checklist de 

Seguridad de 

aplicaciones 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Especificación 

de Casos de 

Uso 

Documento de 

Diseño 

Revisión QA 

Documento de 

pase 

Casos de 

Prueba 

  Definir etapa de transición del 

proyecto 

 Entregables 

del proyecto 

Producto final 

Activos de la 

organización 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

REGISTROS 

7.7.1.2.2. 01.R01 Plantilla de modelo de negocio 

7.7.1.2.2. 01.R02 Plantilla de glosario de términos 

7.7.1.2.2. 01.R04 Plantilla de alcance del producto 

 

 

 

INDICADORES 
FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD  

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

VER 

Incidencias 

por 

componentes 
 

 

 

Número de incidencias = Número de incidencias provenientes del 

cliente en un lapso de tiempo. 

Número de componentes= Número de caso de uso de iteración. 

 

Semanal , 

durante las 

pruebas 

internas, de la 

iteración en 

curso 

Analista de 

Sistemas 

VAL 

Incidencias 

por 

componentes 
 

 

 

Número de incidencias = Número de incidencias provenientes del 

cliente en un lapso de tiempo. 

Número de componentes= Número de caso de uso de iteración. 

Semanal, 

durante el 

control de 

Calidad del 

Cliente y/o 

usuario en 

producción en 

Analista de 

Sistemas 
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 cada iteración 

en curso  

VER 

Incidencias 

por 

categoría 

 
 

Inc_Error_por_Categoría:   Número de incidencias en un lapso de 

tiempo registradas como error, distribuidas por las categorías de 

incidencia. 

 

Semanal 

acumulativo 

Analista de 

Sistemas 

VAL 

Incidencias 

por 

categoría 

 

 

Inc_Error_por_Categoría:   Número de incidencias en un lapso de tiempo 

registradas como error, distribuidas por las categorías de incidencia 

 

Semanal 

Acumulativo 

Analista de 

Sistemas 

RD TS 

Porcentaje 

de tiempo 

Invertido en 

cada 

Disciplina 

 

Trabajo_Real : Trabajo real medido en horas hombre 

Trabajo_Previsto_”A” = Esfuerzo planificado , medido en horas 

hombre  

Para obtener el Trabajo_Real, Trabajo_Previsto_”A” el Analista de 
Sistemas registra la información en el Cronograma de Desarrollo tal 
como se indica en la fuente de información. 

Finalmente, se aplica la formula y registra la métrica en el módulo 
Indicadores de Gestión / Registro de Métricas, donde se muestra el  % 
de Esfuerzo Adicional para control de calidad. Aplica para las 
Pruebas Internas y Pruebas de Control de Calidad 

 

Al finalizar cada 

fase 

Analista de 

Sistemas 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

   

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE CONSTRUCCION 
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DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DEL SERVICIO (GMD-DYM2011) 

OBJETIVO: Definir el ciclo del subproceso de construcción 
A

L
C

A
N

C
E

 

 
EMPIEZA 

Afinar requisitos 

 
INCLUYE 

Proyectos de Desarrollo de Software,  

Proyectos de Depuración de Datos y  

Proyectos de Migración de Datos 

 
TERMINA 

 

Fin de la construcción 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

[7.7.P01] Políticas de Software_Factory.ppt 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Actualizar Modelo de Servicios Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Desarrollar Análisis de Software Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Desarrollar Diseño de Software Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Desarrollar Análisis y Diseño de 

Depuración 

Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Desarrollar Análisis y Diseño de 

Migración 

Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Realizar Implementación Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Elaborar/Actualizar Casos de Prueba Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Realizar Pruebas Internas Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Testing Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Realizar Ajustes Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

Testing Jefe de Proyecto Proyectos Especiales 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

 Doc. Alcance 

del Producto 

Lista Maestra 

de 

Requerimiento

s 

Información 

Afinar Requisitos 

El Analista de Sistemas 

actualiza la Lista Maestra de 

Requerimientos (LMR), 

detallando la información a 

nivel de CUS. 

De realizarse reuniones de 

Jefe del 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Lista Maestra 

de 

Requerimiento

s 

Acta de 

Reunión de 

Trabajo o 

Líder usuario de 

ingeniería y 

procesos 

(cliente) 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Adicional del 

Negocio 

Modelo de 

Negocio 

Modelo de 

Proceso (del 

Cliente) 

Plantilla de 

Acta de 

Reunión 

trabajo, el Analista de 

Sistemas elabora el Acta de 

Reunión de Trabajo o Ayuda 

de Memoria. 

Ayuda de 

Memoria 

 Modelo de 

Servicio 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias  

Activos del 

Proceso (Doc. 

Soporte) 

Actualizar Modelo de 

Servicios (Especificación y 

Realización) 

En caso de haber identificado 

Servicios en la fase de 

Incepción y se requiera 

actualizar el documento en la 

fase de construcción realizar 

la actividad, caso contrario 

omitirla continuando con la 

actividad 3. 

El Analista de Sistemas 

actualiza los documentos de 

ingeniería que deben ser 

aprobados por el cliente: 

• Modelo de Servicios, 

detallando la sección de 

“Especificación de 

Servicios” y “Realización de 

Servicios”. Esta actividad se 

basa en el subproceso 

Actualizar Modelo de 

Servicios. 

• Glosario de Términos, 

documento anexo  al 

Entregable. 

Analista de 

Sistemas 

Arquitecto de 

Soluciones 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Gestor de la 

Configuración 

Modelo de 

Servicios 

actualizado 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias  

Acta de 

Reunión de 

Trabajo o 

Ayuda de 

Memoria 

Líder usuario de 

negocio 

 

 

Modelo de 

Negocio 

Lista Maestra 

de 

Desarrollar Análisis de 

Software 

En caso se requiera actualizar 

el documento en la fase de 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Calidad de 

Documento de 

Análisis 

Doc. Análisis 

[Validado] 

Líder usuario de 

negocio 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Requerimiento

s 

Doc. Alcance 

del Producto  

Glosario de 

Términos  

Doc. Análisis  

Lista de 

Incidencias  

Activos de  

Proceso (Doc. 

Soporte) 

construcción realizar la 

actividad, caso contrario 

omitirla continuando con la 

actividad 4. 

 

El Analista de Sistemas 

actualiza el documentos de 

ingeniería que deben ser 

aprobados por el cliente: 

• Doc. Análisis [Validado]. 

• Especificación de Caso 

de Uso, documento anexo  al 

Doc. Análisis. 

• Glosario de Términos, 

documento anexo  al 

Entregable 

Esta actividad se basa en el 

subproceso Desarrollar 

Análisis de Software. 

Producto 

Gestor de la 

Configuración 

Especificación 

de Caso de 

Uso  

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias  

Acta de 

Reunión y/o 

Ayuda de 

Memoria 

 Doc. Análisis 

(Especificació

n de Caso de 

Uso) 

Doc. 

Arquitectura 

de Software 

Doc. Diseño 

de Software 

(Modelo de 

Datos) 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias  

Activos del 

Proceso (Doc. 

Soporte) 

Desarrollar Diseño de 

Software 

En caso se requiera actualizar 

el documento en la fase de 

construcción realizar la 

actividad, caso contrario 

omitirla continuando con la 

actividad 5. 

 

El Analista de Sistemas 

elabora los documentos de 

ingeniería que deben ser 

aprobados por el cliente: 

• Doc. Diseño de Software 

[Validado], con sus 

respectivos anexos. 

• Glosario de Términos, 

documento anexo  al 

Entregable. 

Esta actividad se basa en el 

subproceso Desarrollar 

Analista de 

Sistemas 

Arquitecto de 

Soluciones 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Gestor de la 

Configuración 

Doc. Diseño 

de Software 

[Validado] 

Modelo de 

Datos  

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias  

Acta de 

Reunión de 

Trabajo y/o 

Ayuda de 

Memoria 

Líder usuario de 

negocio 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Diseño de Software. 

 Doc. Alcance 

del Producto 

Doc. Análisis 

Doc. Diseño 

de Software 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Depuración de 

Datos 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias 

Desarrollar Análisis y 

Diseño de Depuración 

En caso se requiera actualizar 

el documento en la fase de 

construcción realizar la 

actividad, caso contrario 

omitirla continuando con la 

actividad 6. 

 

El Analista de Sistemas 

actualiza los documentos de 

ingeniería que deben ser 

aprobados por el cliente: 

• Doc. Análisis y Diseño 

de Depuración de Datos 

[Validado]. 

• Glosario de Términos, 

documento anexo  al 

Entregable. 

Esta actividad se basa en el 

subproceso Desarrollar 

Análisis y Diseño de 

Depuración. 

Analista de 

Sistemas 

Arquitecto de 

Soluciones 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Depuración de 

Datos 

[Validado] 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias 

Líder usuario de 

negocio 

 

 Doc. Alcance 

del Producto 

Doc. Análisis 

Doc. Diseño 

de Software 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Depuración 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Migración de 

Datos 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias 

Desarrollar Análisis y 

Diseño de Migración 

En caso se requiera actualizar 

el documento en la fase de 

construcción realizar la 

actividad, caso contrario 

omitirla continuando con la 

actividad 7. 

 

El Analista de Sistemas 

elabora los documentos de 

ingeniería que deben ser 

aprobados por el cliente: 

• Doc. Análisis y Diseño 

de Migración de Datos 

[Validado]. 

Analista de 

Sistemas 

Arquitecto de 

Soluciones 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Gestor de la 

Configuración 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Migración de 

Datos 

[Validado] 

Glosario de 

Términos   

Lista de 

Incidencias  

Acta de 

Reunión de 

Trabajo o 

Ayuda de 

Memoria 

Líder usuario de 

negocio 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

• Glosario de Términos, 

documento anexo  al 

Entregable. 

Esta actividad se basa en el 

subproceso Desarrollar 

Análisis y Diseño de 

Migración. 

 Doc. Alcance 

del Producto 

Doc. Análisis 

Doc. Diseño 

de Software 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Depuración 

Doc. Análisis 

y Diseño de 

Migración de 

Datos 

Glosario de 

Términos  

Lista de 

Incidencias 

Realizar Implementación 

Esta actividad se refiere a la 

codificación propiamente 

dicha, realizada por el 

Analista Programador en base 

a las especificaciones 

aprobadas y a los estándares 

definidos. 

 

Esta actividad incluye 

además: 

• Sincronización del 

Producto por parte del 

Analista Programador. 

• Verificación de la 

Sincronización por parte del 

Analista de Sistemas. 

• Verificación Técnica del 

Producto Sincronizado por 

parte del Analista de Calidad 

del Producto. 

• Realización de Pruebas 

Unitarias, como resultado 

elaborar el Informe de 

Pruebas Unitarias o Archivo 

de video de Pruebas 

Unitarias. 

Esta actividad se basa en el 

subproceso Realizar 

Implementación. 

Analista 

Programador 

Analista de 

Sistemas 

Arquitecto de 

Soluciones 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Producto 

generado 

Lista de 

Incidencias  

Informe de 

Pruebas 

Unitarias 

Archivo de 

video 

generado 

Líder usuario de 

negocio 

 

 Definición de 

Casos de 

Prueba 

Elaborar/Actualizar Casos 

de  Prueba 

En forma paralela a la 

Analista de 

Sistemas 

Analista 

Definición de 

Casos de 

Prueba 

Líder usuario de 

negocio 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

[Validado] 

Lista de 

Incidencias  

Activos del 

Proceso (Doc. 

de Soporte) 

actividad “Realizar 

Implementación”, el Analista 

de Sistemas elabora el 

documento  “Definición de 

Casos de Pruebas”, los  cuales 

deben ser aprobados por el 

cliente. 

 

Esta actividad termina cuando 

la codificación terminó y el 

“Plan de Pruebas” está 

aprobado. 

 

Esta actividad se basa en el 

subproceso 

Elaborar/Actualizar Casos de 

Prueba. 

Programador 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Gestor de la 

Configuración 

[Validado] 

Lista de 

Incidencias  

Acta de 

Reunión de 

Trabajo o 

Ayuda de 

Memoria 

 Doc. Análisis 

(Especificació

n de Casos de 

Uso) 

Doc. 

Arquitectura 

de Software 

Doc. Diseño 

de Software 

Definición de 

Casos de 

Prueba 

Producto 

generado 

[Integrado] 

Lista maestra 

de 

requerimientos 

Lista de 

Incidencias 

Activos del 

Proceso (Doc. 

de Soporte) 

Realizar Pruebas Internas 

En forma paralela a la 

actividad “Realizar 

Implementación”, el Analista 

de Sistemas elabora el 

documento  “Definición de 

Casos de Pruebas”, los  cuales 

deben ser aprobados por el 

cliente. 

 

Esta actividad termina cuando 

la codificación terminó y el 

“Plan de Pruebas” está 

aprobado. 

 

Esta actividad se basa en el 

subproceso 

Elaborar/Actualizar Casos de 

Prueba. 

Analista de 

Sistemas 

Analista 

Programador 

Arquitecto de 

Soluciones 

Producto 

generado  

Data de 

Pruebas 

Lista de 

Incidencias 

Líder usuario de 

negocio 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

 Producto 

generado  

Lista de 

Incidencias 

Checklist de 

Seguridad de 

Aplicaciones 

Plantilla 

documento  

Pase 

Elaborar Documento de 

Pase 

El Analista de Sistemas 

elabora el checklist de 

Seguridad de aplicaciones, 

para verificar que los 

componentes desarrollados 

cumplan con la seguridad de 

la información. 

 

El Analista de Sistemas 

actualiza el artefacto 

“Revisión QA-Desarrollo”, 

pestaña “Construcción”, 

donde se encuentre habilitado 

la columna “Revisión Previa 

Analista” (documento creado 

previamente por Calidad en la 

fase de Incepción). 

 

En forma paralela, el Analista 

Programador elabora el 

documento de Pase donde se 

detallan los objetos del 

producto, se definen los 

requisitos, el procedimiento a 

seguir y la configuración 

requerida 

 

El Analista de Sistemas 

verifica el documento de Pase. 

Analista de 

Sistemas 

 

Documento de 

Pase 

Lista de 

Incidencias 

Líder usuario de 

negocio 

 

 Producto 

generado  

Lista de 

Incidencias 

Checklist de 

Seguridad de 

Aplicaciones 

Plantilla 

documento  

Solicitar Control de Calidad 

El Analista de Sistemas 

solicita Control de calidad del 

Producto, donde realiza las 

actividades en el siguiente 

orden. 

• Promueve las fuentes del 

producto al ambiente de 

calidad para las pruebas 

Analista de 

Sistemas 

Envío de 

correo 

solicitando 

Control de 

Calidad 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Pase respectivas  

• Solicita Control de 

Calidad de acuerdo a lo 

requerido vía correo, 

enviando el documento de 

Pase 

 

 Doc. 

Arquitectura 

de Software 

Producto 

generado  

Documento de 

Pase 

Definición de 

Casos de 

Prueba 

Plan de Prueba 

Checklist de 

QA-Desarrollo  

Checklist de 

Seguridad de 

Aplicaciones 

Informe de 

Pruebas 

Unitarias/Arch

ivo de video 

de Pruebas 

Activos del 

Proceso (Doc. 

Soporte) 

Realizar Control de Calidad 

del Producto 

El Analista de Calidad del 

Producto realiza las 

actividades indicadas en el 

“Proceso de Testing” hasta la 

aprobación del Producto. 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

Analista de 

Sistemas 

Analista 

Programador 

Producto 

generado   

Documento de 

Pase 

Envío de 

correo 

informando 

aprobación de 

calidad 

Formato de No 

Conformidade

s 

Líder usuario de 

negocio 

Usuarios 

operativos 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

REGISTROS 

7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla arquitectura de software.doc 

7.7.1.2.2.01.R15 Plantilla documento de pase.doc 

7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definición de casos de prueba.doc 
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NOMBRE DEL PROCESO: EJECUTAR LA REVISION DE QC/QA 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DEL SERVICIO (GMD-DYM2011) 

OBJETIVO: Definir el ciclo del subproceso de ejecutar la revisión de QC / QA 

A
L

C
A

N
C

E
 

 
EMPIEZA 

Revisar las revisiones de QA – Proceso 

 
INCLUYE 

Proyectos de Desarrollo de Software,  

Proyectos de Depuración de Datos y  

Proyectos de Migración de Datos 

 
TERMINA 

 

Realizar las revisiones de QC - Producto 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

[7.7.P01] Políticas de Software_Factory.ppt 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

   

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

 Entregables 

del Servicio 

Matriz de 

Seguimiento 

Semanal 

Herramientas 

de Revisión 

QA-Proceso  

SIGERI 

Seguimiento 

de No 

conformidades 

QA-Proceso 

Cronograma 

de Calidad de 

Proceso 

Realizar las revisiones de 

QA - Proceso 

Semanalmente el Analista de 

Calidad de Proceso realiza la 

revisión de la adherencia 

semanal de los equipos 

haciendo uso de las matrices 

de seguimiento semanal. 

Adicionalmente, de acuerdo a 

lo planificado en el 

Cronograma de Calidad de 

Proceso, el Analista de 

Calidad de Procesos  deberá 

seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar las preguntas a 

realizar en la Hoja “Balotario 

de Preguntas” de cada 

“Herramienta de Revisión 

Analista de 

Calidad del 

Proceso 

Matriz de 

Seguimiento 

Semanal 

Herramientas 

de Revisión 

QA-Proceso 

Seguimiento 

de No 

conformidades 

QA-Proceso 

SIGERI 

actualizado 

Analista de 

Sistemas 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

QA-Proceso” según aplique.  

Para la selección de preguntas 

considerar los resultados 

históricos del Revisado de 

QA, haciendo énfasis en las 

no conformidades encontradas 

anteriormente para comprobar 

que fueron cerradas de 

manera efectiva. Además 

tener en cuenta la experiencia 

del Revisado de QA. 

2. Realizar una revisión de los 

artefactos del Revisado de QA 

(según los roles que apliquen 

en el servicio). Para los 

equipos de mantenimiento y 

desarrollo, se toma como base 

las revisiones de la adherencia 

semanal hechas previamente, 

si es que se ha realizado. 

3. Completar la Hoja de 

Cuestionario QA de la 

“Herramienta de Revisión 

QA-Proceso” con los 

resultados de la revisión. 

4. Las no conformidades 

encontradas se registran y 

comunican según lo indicado 

y en la sección “4. 

Consideraciones”. 

5. Si es que hubieran no 

conformidades se coordina 

con el Revisado de QA el 

tiempo para el levantamiento 

de no conformidades. 

 Solicitud de 

revisión o 

ejecución de 

Testing 

Solicitud de 

Realizar las revisiones de 

QC - Producto 

En caso de haber identificado 

Servicios en la fase de 

Incepción y se requiera 

Analista de 

Calidad del 

Producto 

Formato de No 

Conformidade

s 

(Actualizado) 

Revisión QA-

Analista de 

Sistemas 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

revisión de 

entregables  

Entregables 

del Servicio 

Cronograma 

de Calidad de 

Producto 

(Actualizado) 

Formato de No 

Conformidade

s 

Revisión QA-

Desarrollo 

Herramienta 

de Revisión 

QA-

Producto_Man

tenimiento 

Herramienta 

de Revisión 

QA-

Producto_Des

arrollo 

Checklist de 

Seguridad de 

Aplicaciones 

SIGERI 

actualizar el documento en la 

fase de construcción realizar 

la actividad, caso contrario 

omitirla continuando con la 

actividad 3. 

El Analista de Sistemas 

actualiza los documentos de 

ingeniería que deben ser 

aprobados por el cliente: 

• Modelo de Servicios, 

detallando la sección de 

“Especificación de 

Servicios” y “Realización de 

Servicios”. Esta actividad se 

basa en el subproceso 

Actualizar Modelo de 

Servicios. 

• Glosario de Términos, 

documento anexo  al 

Entregable. 

Desarrollo 

(Actualizado)  

Herramienta 

de Revisión 

QA-

Producto_Man

tenimiento 

(Actualizada) 

Herramienta 

de Revisión 

QA-

Producto_Des

arrollo 

(Actualizada) 

Checklist de 

Seguridad de 

Aplicaciones 

(Actualizado) 

SIGERI 

(Actualizado) 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

REGISTROS 

8.6.01.R02 Herramienta de Revisión QA-Producto_Mantenimiento 

8.6.01.R06 Herramienta de Revisión QA-Producto_Desarrollo 

8.6.01.R34 Herramienta de Revisión QA-Producto_Inicio_DES 

8.6.01.R22 Revisión QA-Desarrollo 

4.10.R03 Checklist de Seguridad de Aplicaciones 

8.6.01.R28 Formato de No Conformidades 
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8.6.01.R29 Cronograma de Calidad de Producto 

8.6.01.R40 Cronograma de Calidad de Proceso 

 

  



 

Página 49 

 

2.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

Al analizar el proceso de Testing definido actualmente basado en proyectos con metodología 

waterfall y considerando la necesidad de su adaptación para el manejo de proyectos 

desarrollados en entornos ágiles, además de los SLA establecidos en las bases de contrato de 

servicio, se han podido identificar los diferentes problemas que afectan directamente a la 

calidad del producto. 

 

Situación problemática Problema a resolver 

Desconocimiento de la situación de  

requerimientos en atención por el área 

de Testing. 

Sobreasignación de actividades en cierto 

personal del área de Testing y desbalanceo 

de carga en el equipo. 

  Priorización inadecuada en la revisión de 

PR’s / Proyectos con iteraciones, debido a la 

falta de conocimiento inmediato de dicha 

información en el área de Testing. 

Continuas iteraciones por incidencias 

por parte del Proveedor de 

Administración de Sistemas (entidad 

encargada de la ejecución del pase a QA 

/ Producción). 

Tipos de prueba excedentes para algunos 

proyectos en base a la arquitectura 

establecida incrementando el tiempo de 

atención de los mismos y generando 

sobreesfuerzos innecesarios. 

  Escasa revisión del documento de pase a QA 

/ Producción, generando mayor probabilidad 

de iteración por ejecución. 

  Preparación del entorno de Testing a 

destiempo, generando retrasos en las 

pruebas y en algunos casos exoneración de 

las mismas para evitar incumplimiento de 

fechas hito de los PR’s / Proyectos. 
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Situación problemática Problema a resolver 

Rotación continúa de personal en el 

área de Testing. 

Reconocer el proceso de Testing como 

parte importante en el desarrollo de 

proyectos. 

Continúas iteraciones por incidencias 

de definición funcional en ambiente 

QA por parte del cliente. 

Generación de casos de prueba de manera 

tardía, generando así un retraso en el inicio 

de las mismas. 

  Definición de casos de prueba por parte de 

la misma persona que define el alcance 

funcional (juez y parte). 

  Planificación inadecuada en cuanto al 

periodo de pruebas en QC, estableciendo 

tiempos muy reducidos para el debido 

control. 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

Se llama Gestión o administración por procesos de negocio (Business Process Management o 

BPM en inglés) a la metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño 

(Eficiencia y Eficacia) de la Organización a través de la gestión de los procesos de negocio, 

que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. El 

Modelo de Administración por Procesos, se refiere al cambio operacional de la empresa al 

migrar de una operación funcional a una operación de administrar por procesos [1]. 

  

En tal sentido el Business Process Management es un sistema enfocado a la mejora continua 

de las actividades de una organización,  considerando a la organización desde el punto de 

vista del cliente. 
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BPM provee beneficios sustanciales como las organizaciones tales como: 

  

Reducción de la variabilidad. Al contemplar un modelo macro de los procesos de la 

organización y su interacción permite controlar la variabilidad de estos en los desafíos y 

cambios que enfrenta la empresa. 

Elimina las ineficiencias. El modelado por procesos permite eliminar ineficiencia tanto en la 

relación de los procesos así como al interno de ellos, BMP se relaciona con otras disciplinas 

como Six Sigma y Calidad para diseñar/rediseñar procesos que permitan agilizar la ejecución 

de las tareas agregando valor. 

Optimizar el empleo de los recursos. Mediante la detección de cuellos de botella o personal 

no utilizado para permitir que los procesos fluyan rápidamente, estando enfocado en el punto 

de vista del cliente. 

Más allá de los beneficios que trae consigo BPM existe razón para su gestión, entre las cuales 

se encuentran las siguientes: 

Existen diversos motivos que mueven la gestión de los Procesos dentro de una organización, 

entre los cuales se encuentran: 

·       Extensión del programa institucional de calidad. 

·       Cumplimiento de legislaciones vigentes. 

·       Crear nuevos y mejores procesos (mejoramiento continuo). 

·       Entender qué se está haciendo bien o mal a través de la comprensión de los procesos. 

·   Documentar los procesos para la subcontratación y la definición del Service Level  

     Agreement (SLA). 

·       Automatización y organización de los procesos. 

·       Crear y mantener la cadena de valor. 

 

Arquitectura BPM 

 

BPM define el siguiente ciclo de vida: 
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Ilustración 15. Ciclo de vida BPM 

 
Diseño de procesos 

Comprender las necesidades del usuario 

  

Modelamiento de Procesos 

Etapa donde se modela el proceso y se definen mejorar al mismo 

  

Ejecución del proceso 

Automatización del proceso mediante una herramienta BPM 

  

Monitoreo de proceso 

Seguimiento a los procesos y donde se analiza la información de ejecución 

 

Optimización de proceso 

Recolección de datos para optimizar el proceso 

 

Las BPMS están en capacidad de realizar las siguientes operaciones: 

·       Modelamiento de procesos de negocio 

·       Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio 

·       Convierte modelos en acciones reales 

·     Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso en condiciones tales que no se requiere 

mayor conocimiento y experiencia del usuario final 

·       Monitoreo de las actividades del negocio 

·       Respuesta rápida a eventos de procesos 
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BPMN (Business Process Model Notation) 

Es una notación gráfica estandarizada basada en diagramas de flujo para describir procesos 

de negocio. 

  

BPMN fue creado por iniciativa de la administración de procesos de negocio (BPMI), la 

principal meta de BPMN es proporcionar una notación que sea fácilmente comprensible por 

todos los usuarios del negocio. Esto incluye a los analistas del negocio que crean los 

bosquejos iniciales de los procesos a los desarrolladores técnicos responsables de poner la 

tecnología en ejecución que realizará este proceso. 

  

Elementos de BPMN 

BPMN contempla una gran variedad de elementos para el modelamiento de procesos. A 

continuación se explican los principales elementos básicos para su comprensión en el análisis 

de proceso tratado en esta investigación. 

 

 
Ilustración 16. Elementos de BPMN 

 

 

Los elementos básicos de BPMN 

Categorías Básicas: 

·       Objetos de Flujo (Flow Objects) 

·       Objetos de Conexión (Connection Objects) 

·       Calles (Swimlanes) 

·       Artefactos (Artifacts) 
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Objetos de Flujo 

  

Actividades 

Es una tarea o trabajo que se desarrolla en un proceso, la cual puede ser atómica o 

compuesta. 

  

 
Ilustración 17. Iconos de actividades 

 

Eventos 

El algo que ocurre durante el curso del proceso, el cual afecta el flujo del proceso y 

usualmente tiene un disparador o trigger. 

  

 
Ilustración 18. Iconos de eventos 

 

Decisiones (Gateways) 

Se usa para controlar la divergencia o convergencia de la secuencia de actividades en 

el flujo. Determinan las tradicionales decisiones 
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Ilustración 19. Iconos de decisión BPMN 

 

Objetos de Conexión 

  

Los objetos de conexión permiten que los demás elementos de flujo puedan 

conectarse entre sí. 

Existen 03 tipos de objetos de conexión 

  

Sequence Flow: Se usa para mostrar el orden de las actividades dentro del proceso 

  

 
Ilustración 20. Icono de secuencia BPMN 

 

Message Flow: Se usa para mostrar el flujo de mensajes entre 02 participantes del 

proceso 

  

 
Ilustración 21. Icono de mensaje BPMN 

 

Association: Se usa para asociar datos, textos u otros artefactos 

  

 
Ilustración 22. Icono de asociación BPMN 

 

Calles (Swimlanes) 

Ayudan a representar participantes del proceso y roles de la organización 
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Pool: Representa un participante del proceso 

   

 
Ilustración 23. Icono de pool BPMN 

 

Lane: Es una partición dentro del pool y se extiende a lo largo del mismo . A menudo 

representan roles de la organización 

  

 
Ilustración 24. Icono de Lane 

 

Artefactos (Artifacts)  

  

Proporcionan la capacidad de mostrar información 

  

Data Objects: Es usado para mostrar como los documentos y datos son usados en el 

proceso 

 
Ilustración 25. Icono de objeto de datos 

 

Groups: Usualmente usado para propósitos de documentación y análisis. 

  

 
Ilustración 26. Icono de grupos 
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Annotations: Usados para agregar información textual adicional al lector del 

diagrama 

  

 
Ilustración 27. Icono de anotaciones 
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WORKFLOW DEL PROCESO 

Proceso actual (As-IS) 

 

 
Ilustración 28. Modelo AS-IS 
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PROPUESTA DE MEJORA 

Proceso propuesto (To-Be) 

 

 
Ilustración 29. Modelo TO-BE 
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La propuesta de mejora al modelo contempla cambios en el proceso a fin de ser más 

eficientes en el proceso de asignación de recursos y poder cumplir con los acuerdos de 

servicio estándar de la empresa.  

 

INDICADORES 

 

VAL Incidentes por Componentes 

Permite medir el porcentaje de incidencias de tipo error identificadas durante las pruebas de 

calidad, aceptación del producto y durante la puesta en producción del producto (100%), 

pruebas realizadas por el cliente en un periodo determinado 

 

Fórmula 

 
Ilustración 30. Fórmula de Incidentes por componentes 

 

Dónde: 

 

Número de incidencias = Número de incidencias provenientes del cliente en un lapso de 

tiempo. 

Número de componentes= Número de caso de uso de iteración. 

  

Márgenes 

 
Ilustración 31. Umbrales de clasificación de incidencia por componentes 
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VER Incidencias por Categoría 

Permite medir el número de incidencias aceptadas como Error, distribuidas por Categoría, 

durante las Pruebas Internas realizadas por el Analista de Sistemas en un periodo 

determinado. 

 

Fórmula:  

 
Ilustración 32. Fórmula de incidencias por categoría 

 

Dónde: 

Inc_Error_por_Categoría:   Número de incidencias en un lapso de tiempo registradas como 

error, distribuidas por las categorías de incidencia. 

 

Margen: 

 
Ilustración 33. Umbrales de clasificación de incidencia por categoría 

 

TC Porcentaje de Tiempo invertido en Pruebas 

Permite medir el esfuerzo real versus el esfuerzo planificado para las pruebas de calidad: 

Fórmula: 

 

Ilustración 34. Fórmula de Porcentaje de tiempo invertido en pruebas 

Dónde:  
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Trabajo_Real: Trabajo real medido en horas hombre 

Trabajo_Previsto_”A” = Esfuerzo planificado, medido en horas hombre  

Para obtener el Trabajo_Real, Trabajo_Previsto_”A” el Analista de Sistemas registra la 
información en el Cronograma de Desarrollo tal como se indica en la fuente de información. 

Finalmente, se aplica la formula y registra la métrica en el módulo Indicadores de Gestión / 
Registro de Métricas, donde se muestra el  % de Esfuerzo Adicional para control de calidad. 
Aplica para las Pruebas Internas y Pruebas de Control de Calidad 

 

Ilustración 35. Umbrales para clasificación de porcentaje de tiempo invertido en pruebas 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El modelado ha permitido identificar actividades por mejorar y ha puesto en evidencia 

cuellos de botella en la asignación de recursos. 

 

La implementación de indicadores que miden el proceso permite monitorear y hacer 

seguimiento efectivo a las actividades definidas. 
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CAPÍTULO 3.  CMMI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nuestro principal objetivo es aplicar a las practicas agiles establecidas 

previamente mecanismos que permitan establecer buenas prácticas CMMI en el área de 

Testing a fin de ser mejorados para poder entregar servicios de valor en un corto plazo. 

Para ello, la aplicación de CMMi como marco de trabajo contribuirá en el objetivo 

propuesto. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

La integración de modelos de madurez de capacidades o Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el 

desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software7. 

 

La versión actual de CMMI es la versión 1.3. Hay tres constelaciones de la versión 1.3 

disponible: 

● CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development). En él se 

tratan procesos de desarrollo de productos y servicios. 

● CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition). En él se 

tratan la gestión de la cadena de suministro, adquisición y contratación externa 

en los procesos del gobierno y la industria. 

● CMMI para servicios (CMMI-SVC o CMMI for Services). Está diseñado para 

cubrir todas las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar 

Servicios. 

 

En el mercado actual existen niveles de madurez estándares y guías que pueden ayudar a la 

organización la forma de hacer su negocio. Sin embargo la mayoría de los enfoques de 

                                                
7 CMMI - http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 
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mejora existentes se centran en una parte específica de su actividad y no tiene un enfoque 

sistemático de los problemas a los que se enfrentan la mayoría de las organizaciones8. 

 

En tal sentido CMMI  proporciona una oportunidad para evitar dichas barreras en las 

organizaciones. 

CMMI-Dev contiene 22 áreas de proceso, las cuales brindan lineamientos a las empresas de 

desarrollo sobre buenas prácticas para el desarrollo de software.  

 

3.1  ANALISIS FACTIBILIDAD DE CAMBIO 

a. Antecedentes 

El área de Testing de GMD en la actualidad recibe requerimientos que deben ser ejecutados 

a la brevedad posible a fin de cumplir con los tiempos pactados con las entidades del estado 

(clientes). El proceso de Testing realizado en las etapas finales se vuelve muy crítico para 

efecto de cumplimiento de plazos. El personal encargado está capacitado para ejecutar las 

funciones necesarias de Testing, sin embargo la asignación de recursos en muchos casos se 

realiza ad-hoc y/o no programadas. 

 

 

                                                
8 CMMI v1.3 en Español 



 

Página 65 

 

Situación problemática Problema a resolver 

Continuas iteraciones por incidencias por 

parte del Proveedor de Administración de 

Sistemas (entidad encargada de la 

ejecución del pase a QA / Producción). 

Tipos de prueba excedentes para algunos 

proyectos en base a la arquitectura 

establecida incrementando el tiempo de 

atención de los mismos y generando 

sobreesfuerzos innecesarios. 

 Escasa revisión del documento de pase a 

QA / Producción, generando mayor 

probabilidad de iteración por ejecución. 

 Preparación del entorno de Testing a 

destiempo, generando retrasos en las 

pruebas y en algunos casos exoneración 

de las mismas para evitar incumplimiento 

de fechas hito de los PR’s / Proyectos. 

Continúas iteraciones por incidencias de 

definición funcional en ambiente QA por 

parte del cliente. 

                                                              

  

Generación de casos de prueba de manera 

tardía, generando así un retraso en el 

inicio de las mismas. 

 Definición de casos de prueba por parte 

de la misma persona que define el 

alcance funcional (juez y parte). 

 Planificación inadecuada en cuanto al 

periodo de pruebas en QC, estableciendo 

tiempos muy reducidos para el debido 

control. 
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b. Probables focos de resistencia 

El cumplimiento de buenas prácticas supone la generación de información adicional 

(documentación detallada o exhaustiva), la cual se materializa en mayor tiempo para el 

proyecto. Alarga el tiempo del proyecto conlleva a una negociación adicional con el cliente 

ya que al alargarse los tiempos del proyecto se podrían incurrir en un costo adicional para el 

usuario final del producto. 

 

c. Procesos, mecanismos, métodos, prácticas que actualmente funcionan 

bien 

A continuación se presentan algunas fortalezas identificadas en las distintas áreas de proceso de la 

fábrica de software. 

Gestión de Requerimientos 

• Los requerimientos son relevados, revisados y aprobados en  reuniones de comité y 

discusiones por el Jefe del Proyecto y los clientes. [SP1.1, SP1.2] 

Planeamiento de Proyectos 

• Las propuestas de los proyectos detallan el presupuesto, los detalles del calendario y de 

los recursos humanos. Estos son planificados y revisados en el MPP [SP1.1,SP3.2] 

• El alcance, presupuesto y cronogramas se discuten en el kick off meeting con el fin de 

obtener la aprobación de gerentes del proyecto y clientes [SP2.1] 

Monitoreo y control de proyectos 

• Es evidente el monitoreo de los valores reales del proyecto contra el plan, en factores 

como compromisos, hitos, % completitud, a lo largo de su desarrollo usando mecanismos 

tales como comités semanales y seguimiento diario con los stakeholders relevantes. 

[SP1.2, SP1.6,SP1.7]   

• Responsabilidades y autoridades son asignadas al personal del proyecto de acuerdo al plan 

de monitoreo y control.[GP2.4] 

Análisis y Métricas 

• Los datos de medición son recolectados con una herramienta de control de proyectos y 

reportados en reuniones de comité semanales a los stakeholders relevantes [SP2.1] 

Aseguramiento de Calidad de Proceso y Producto 
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• Las no conformidades son registradas y se realizan los seguimientos hasta el cierre.  Los 

detalles de las NC son discutidos en las reuniones de comité [SP2.1] 

• Las acciones surgidas de las reuniones en los Comités de Gerencia y los reportes de 

auditoría (conteniendo observaciones, NCs y oportunidades de mejora) son mantenidos 

para las actividades de QA  [SP2.2] 

Gestión de la Configuración 

• Los Ítem configurables son identificados y almacenados en una herramienta para el 

manejo de la configuración (Ejm. VSS) [SP1.1] 

• Las auditorías de configuración física y/o configuración funcional se realizan en 

algunos casos, para verificar la integridad de los baselines antes de las entregas [SP3.2] 

 

d. Problemas u oportunidades de mejora conocidos  

Actualmente existe una política de gestión de procesos para establecer y mejorar los 
procesos estándares de manera cuantitativa para los servicios de desarrollo, mantenimiento 
y Testing, así como la definición de estándares del entorno de trabajo, compartir las 
mejores prácticas, experiencias y los activos de la librería de procesos, todo ello alineado 
con los objetivos estratégicos de la organización. 
 
Para ello, se deben seguir los siguientes lineamientos: 
 
• Establecer procesos estándares y criterios de adecuación de los procesos, así como la 

definición del ciclo de vida de los tipos de servicios. 
• Establecer una librería de activos de procesos. 
• Realizar evaluaciones periódicas a los procesos con la finalidad de determinar las 

necesidades de mejora. 
• Proponer oportunidades de mejora, lecciones aprendidas y buenos ejemplos. 
• Cumplir con el flujo de mejora de procesos para las propuestas de mejora. 
 
A continuación, se precisan algunas Oportunidades de Mejora existentes 
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Imagen 1. Registro de Oportunidades de Mejora 

Mejora_OM00590 
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Mejora_OM00601 

 

 

 

 
Mejora_OM00475 

 



 

Página 70 
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e. Factores claves de éxito actuales 

 

3.2 PROCESO PROPUESTO 

Proceso AS-IS 
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Proceso TO-BE 

 

 
 

TABLA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISIÓN DE QC/QA 
 

Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Responsab
le 

1. Priorizar 
revisión 
según 
solicitudes 
en atención. 

• Correo de 
solicitud de 
revisión QC 

• Entregables del 
Servicio 

• Matriz de 
atención de 
solicitudes 

• Matriz de 
asignación de 
recursos 

• Mapa de 
Dependencias de 

Desarrollo 
• El Analista de Sistemas del Proyecto deberá 

enviar un correo para solicitar la revisión QC 
del mismo, precisando el tipo del proyecto, 
etapa del proyecto  y el número de iteración a 
realizar. 

• El Gestor de Demanda deberá establecer el 
trabajo aproximado para la solicitud de 
revisión. 

• El Gestor de Demanda deberá precisar el tipo 
de recursos del área de calidad necesarios para 
la atención de dicha solicitud y los analistas 
líderes que serán revisados. 

• Matriz de 
atención de 
solicitudes 
(Actualizad
o) 

• Gestor de 
Calidad 

 
• Gestor de 

Demanda 
 

• Analista 
de Calidad 
del 
Producto 

 
• Arquitecto 

de 
Aplicacion
es y Datos 
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Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Responsab
le 

atención de 
solicitudes 

• Herramienta de 
Revisión 
QA_Desarrollo 

 

• El Gestor de Demanda registrará la Matriz de 
asignación de recursos. 

• El Analista de Calidad del Producto junto con 
el Arquitecto de Aplicaciones y Datos, 
registrarán en el artefacto “Revisión QA-
Desarrollo”, las actividades a realizar por el 
área de calidad según el tipo del proyecto, 
etapa del proyecto  y el número de iteración a 
realizar.  

• El Gestor de Calidad, consignará en el 
artefacto “Revisión QA-Desarrollo” los 
riesgos del proyecto, en cuanto a exposición de 
penalidades según bases del contrato por 
incumplimiento de alguna de las actividades 
planificadas en el punto anterior. Así como la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de 
ellos en base a los tiempos establecidos para el 
Proceso de revisión de QC/QA. 

• El Gestor de Calidad deberá identificar los 
proyectos en revisión actualmente verificando 
la Matriz de atención de Solicitudes actual. 

• El Gestor de Calidad deberá evaluar la 
disponibilidad de recursos vs. recursos 
necesarios. 

• El Gestor de Calidad asignará prioridad al 
nuevo proyecto en base a su tipo, etapa, 
número de atención, mapa de dependencias de 
la solicitud, matriz de asignación de recursos y 
WIP (Work-In-Progress) asignado para el área 
de calidad. 

• En caso sea necesario, reasignará prioridad a 
los proyectos en atención. 

• El Gestor de Calidad actualizará información 
en sistema JIRA, incluyendo asignaciones 
actuales, disponibilidad de recursos y 
estimación de tiempos de revisión por 
actividad. 

• El Gestor de Calidad informará al equipo la 
nueva matriz de atención de solicitudes. 
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Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Responsab
le 

2. Realizar las 
revisiones de 
QA - 
Proceso 

• Entregables del 
Servicio 

• Matriz de 
Seguimiento 
Semanal 

• Herramientas de 
Revisión QA-
Proceso (todos 
los procesos a 
revisar) 

• 8.6.01.R23 
Seguimiento de 
No 
conformidades 
QA-Proceso 

• Cronograma de 
Calidad de 
Proceso 

Semanalmente el Analista de Calidad de Proceso 
realiza la revisión de la adherencia semanal de 
los equipos haciendo uso de las matrices de 
seguimiento semanal. 

 
Adicionalmente, de acuerdo a lo planificado en el 

Cronograma de Calidad de Proceso, el 
Analista de Calidad de Procesos  deberá seguir 
los siguientes pasos: 

1. Seleccionar las preguntas a realizar en la Hoja 
“Balotario de Preguntas” de cada 
“Herramienta de Revisión QA-Proceso” según 
aplique.  

La cantidad de preguntas seleccionadas debe ser 
mínimo el 55% de preguntas que apliquen para 
el rol por proceso a revisar, además se deberá 
considerar la experiencia promedio de los 
Revisados de QC/QA por proceso. 

2. Realizar una revisión de los artefactos del 
Revisado de QC/QA (según los roles que 
apliquen en el servicio). Para los equipos de 
mantenimiento, desarrollo y/o Testing, se toma 
como base las revisiones de la adherencia 
semanal hechas previamente. 

3. Completar la Hoja de Cuestionario QA de la 
“Herramienta de Revisión QA-Proceso” con 
los resultados de la revisión. 

4. De encontrar No Conformidades se deberá 
registrar en la hoja  de Seguimiento de NC del 
Seguimiento de No conformidades QA-
Proceso. 

El resultado de la revisión es informado por 
correo al Revisado de QC/QA. Si es que 
hubieran no conformidades se coordina con el 
Revisado de QC/QA el tiempo para el 
levantamiento de no conformidades.  

• Matriz de 
Seguimient
o Semanal 

• Herramient
as de 
Revisión 
QA-
Proceso 

• Seguimient
o de No 
conformida
des QA-
Proceso 

• Correo con 
resultado 
de la 
revisión 

Analista de 
Calidad de 
Proceso 
 
Rol 
Involucrado 

 
Revisado de 
QC/QA 
 

3. Realizar las 
revisiones de 
QC - 
Producto 

• Correo de 
solicitud de 
revisión QC 

• Entregables del 
Servicio 

• Cronograma de 
Calidad de 
Producto 
(Actualizado) 

• 8.6.01.R28 

Desarrollo 
•  El Analista de Calidad de Producto deberá 

revisar los entregables indicados en el artefacto 
“Revisión QA-Desarrollo”, en dicho artefacto 
se registrarán las No Conformidades, además 
el seguimiento de las No Conformidades se 
hará en el mismo artefacto. Las No 
Conformidades encontradas deberán ser 
notificadas al Revisado QC/QA a través de un 
correo adjuntando el “Formato de No 
Conformidades”. 

• Formato de 
No 
Conformid
ades 
(Actualizad
o) 

• Revisión 
QA-
Mantenimi
ento 
(Actualizad

Analista de 
Calidad de 
Producto 

 
Rol 
Involucrado 
Revisado de 
QC/QA 
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Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Responsab
le 

Formato de No 
Conformidades 

• Plantilla 
8.6.01.R03 
Revisión QA-
Mantenimiento 

• Plantilla 
8.6.01.R22 
Revisión QA-
Desarrollo 

• Herramienta de 
Revisión QA-
Producto_Manten
imiento 

• Herramienta de 
Revisión QA-
Producto_Desarr
ollo 

• Plantilla 
4.10.R03 
Checklist de 
Seguridad de 
Aplicaciones 

•  En caso existan justificaciones a los 
observaciones identificadas, dichas 
justificaciones las coloca el Revisado QC/QA 
en la columna “Justificación” del “Formato de 
No Conformidades” y deberán ser validadas 
por el Analista de Calidad de Producto.  

• Las No Conformidades para efectos de la 
generación de Informes son registradas en la 
Hoja “Seguimiento NC” de la “Herramienta de 
Revisión QA-Producto_Desarrollo”, y los 
detalles de las solicitudes de las revisiones QC 
se debe registrar en la Hoja “Seguimiento Iter. 
QC-QA” de la misma Herramienta. 

• Para la revisión QC de los entregables 
exceptuados en el ítem 2.3 Consideraciones / 
Desarrollo, se deberá tener en cuenta el 
Proceso de Testing 

 
Nota: Los entregables a revisar indicados en el 

artefacto “Revisión QA-Desarrollo” están 
agrupados por la Fase en que son elaborados. 

o) 

• Revisión 
QA-
Desarrollo 
(Actualizad
o)  

• Herramient
a de 
Revisión 
QA-
Producto_
Mantenimi
ento 
(Actualizad
a) 

• Herramient
a de 
Revisión 
QA-
Producto_
Desarrollo 
(Actualizad
a) 

• Checklist 
de 
Seguridad 
de 
Aplicacion
es 
(Actualizad
o) 
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Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida Responsab
le 

4. Elaborar y 
comunicar 
los informes 
de las 
revisiones de 
QC/QA 
(Producto y 
Proceso) 

• Herramienta de 
Revisión QA-
Producto_Manten
imiento 

• Herramienta de 
Revisión QA-
Producto_Desarr
ollo 

• Herramientas de 
revisión QA-
Proceso 

• Seguimiento de 
No 
conformidades 
QA-Proceso 

Proceso 
Al finalizar todas las revisiones de proceso 

programadas se completará la hoja “Informe 
Final QA” del Seguimiento de No 
conformidades QA-Proceso. Actualizar las 
duraciones reales de las revisiones en las hojas 
de Planificación en las herramientas de 
revisión de QA  de proceso.  

 
Producto 
Después de cada revisión el Analista de Calidad 

de Producto actualizará las hojas de la 
“Herramienta de Revisión QA-
Producto_Mantenimiento” y “Herramienta de 
Revisión QA-Producto_Desarrollo” lo cual 
permitirá elaborar los Informes de las 
revisiones QC. 

 
Nota: El Gestor de Calidad es el encargado de 

Comunicar los Informes de las Revisiones 
QC/QA. 

 

• Herramient
a de 
Revisión 
QA-
Producto_
Mantenimi
ento 
(Actualizad
a) 

• Herramient
a de 
Revisión 
QA-
Producto_
Desarrollo 
(Actualizad
a) 

• Herramient
as de 
Revisión 
QA-
Proceso 

• Seguimient
o de No 
conformida
des QA-
Proceso 

• Informes 

 

• Gestor de 
Calidad 

• Analista 
de Calidad 
de 
Producto 

• Analista 
de Calidad 
de Proceso 

 

 

 
TRAZABILIDAD CON PRACTICAS DE CMMI  
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCTO Y PROCESOS (PPQA) 
Su propósito es proporcionar visibilidad a la gerencia sobre los procesos utilizados por los 
proyectos y sobre los productos que genera dicho proyecto a fin de asegurar la conformidad 
con estándares, procesos y procedimientos 
 
PRACTICAS GENERICAS DEL ÁREA DE PROCESO 
GG2: Institucionalizar un proceso gestionado 
GP2.1: Establecer una política organizacional 
 
Existen políticas de Software Factory definidas para la empresa que incluyen la política de 
Aseguramiento de la Calidad, la cual se precisa en el punto anterior del presente documento. 
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GP2.2: Planificar el proceso 
 
Las revisiones QA están planeadas en el cronograma de los ciclos de producción y en los 
cronogramas de los proyectos especiales. 
 
GP2.3: Proveer recursos 
 
Existe un proceso de aseguramiento de la calidad y cuestionarios para las revisiones de 
aseguramiento de la calidad. 
 
GP2.4: Asignar responsabilidad 
 
El Gestor de Demanda deberá precisar el tipo de recursos del área de calidad necesarios para la 
atención de dicha solicitud y registrar la Matriz de asignación de recursos. 
 
GP2.5: Entrenar personal 
 
Se ha proporcionado capacitación en el proceso de calidad a los revisores y revisados. Es 
parte del proceso de inducción que los integrantes del servicio conozcan las políticas y 
procesos de la organización. 
 
GP2.6: Gestionar configuraciones 
 
Los cuestionarios de QA realizados se almacenan y versionan en el repositorio de proyectos y 
servicios. 
 
GP2.7: Identificar e involucrar a stakeholders relevantes 
 
Los planes de proyecto señalan al analista de calidad que realizará las revisiones de QA y a 
los analistas líderes que serán los revisados. 
 
GP2.8: Monitorear y controlar el proceso 
 
El proceso de aseguramiento de la calidad establece las métricas a usar para controlar y 
monitorear el proceso de PPQA. Hay estadísticas mensuales de las actividades de QA que se 
informan a la jefatura del servicio, a la gerencia del servicio y al cliente. 
 
GP2.9: Evaluar adherencia objetivamente 
 
Se realizan revisiones QA al proceso de aseguramiento de la calidad de producto y proceso. 
Se llaman revisiones QA de QA. El revisor QA del analista de calidad de un servicio es el 
analista de calidad del otro servicio. Las revisiones de hacen mensualmente. Quedan 
documentadas en el repositorio de revisiones QA del servicio. 
 
GP2.10: Revisar estatus con la capa de alta gestión 
 
Los resultados de las revisiones de QA son informadas por los analistas de calidad al jefe de 
sistemas y al gerente del servicio en las reuniones del comité gerencial interno y en el 
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informe mensual en el que el analista de calidad expone sus hallazgos durante el ciclo de 
producción y de los proyectos especiales. 
 
GG3: Institucionalizar un proceso definido 
GP3.1: Establecer un proceso definido 
 
Existe un proceso de aseguramiento de la calidad que reside en el repositorio de procesos y 
un conjunto de cuestionarios de QA para realizar revisiones de aseguramiento de la calidad 
de producto y de proceso según el proceso y tipo de proyecto a revisar. El procedimiento en 
su sección Alcance explica los diferentes cuándo realizar revisiones de QA según el caso del 
proyecto revisado (proyecto especial o por complejidad del PR) 
 
GP3.2: Recolectar información de mejora 
 
Existe un procedimiento para recolectar propuestas de mejora, lecciones aprendidas y buenos 
ejemplos para todos los procesos. 
En los cuestionarios de revisión QA también existe un campo para recoger propuestas de 
mejora. 
 
 
 
PRACTICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE PROCESO 
SG1: Evaluar objetivamente procesos y entregables 
SP1.1: Evaluar objetivamente procesos ejecutados designados versus las descripciones de 
proceso aplicables, estándares y procedimientos 
 
Se realizan revisiones de aseguramiento de calidad a todos los PRs, antes de enviar los 
resultados al cliente, a todos los proyectos especiales cada vez que se inicia una fase de 
desarrollo y a los otros procesos definidos por CMMI. Existe un proceso de aseguramiento de 
la calidad que define estas actividades y existen los cuestionarios para la revisión QA para 
cada tipo de proceso. Los cuestionarios incluyen preguntas acerca de los procesos. 
 
Artefactos: Informes de las revisiones QA que incluyen preguntas de proceso. Cuestionarios 
específicos de proceso. Planes de proyecto que incluyen las actividades de revisiones de QA  

SP1.2: Evaluar objetivamente los entregables y servicios designados versus las descripciones 
de proceso aplicables, estándares y procedimientos 
 
Se realizan revisiones de aseguramiento de calidad a todos los PRs, antes de enviar los 
resultados al cliente, a todos los proyectos especiales cada vez que se inicia una fase de 
desarrollo y a los otros procesos definidos por CMMI. Existe un proceso de aseguramiento de 
la calidad que define estas actividades y existen los cuestionarios para la revisión QA para 
cada tipo de proceso. Los cuestionarios incluyen preguntas acerca de los productos de los 
procesos. 
 
SG2: Proporcionar visibilidad objetiva  
SP2.1: Comunicar problemas de calidad y asegurar la solución de problemas y no 
conformidades con el personal y gerentes 
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Las no conformidades identificadas en las revisiones de calidad de producto y proceso se 
documentan en el mismo cuestionario y se comunican al revisado. El revisor de calidad envía 
por correo las no conformidades identificadas al revisado, quien luego de resolverlas 
comunica al revisor también por correo que las no conformidades ya fueron levantadas. El 
revisor de calidad es quien hace el pase a producción de modo que controla que las no 
conformidades se resuelvan antes de hacer el pase a QA.  
 
Todas las no conformidades se consolidan en un Registro de Revisión de QA-Procesos para 
hacerles un seguimiento y elaborar un informe final de QA  
 
Artefactos: Informes Registro de Revisión - para seguimiento de no conformidades e informe final 
de QA. Cuestionarios de revisión de calidad de proceso y producto - las no conformidades se 
documentan en el mismo cuestionario. Estadísticas de las actividades de QA.  

SP2.2: Establecer y mantener registros de las actividades de aseguramiento de la calidad 
 
Los registros de las actividades de QA se almacenan en el repositorio del servicio. El archivo 
Excel Registro de Revisión de QA contiene una pestaña con el Informe final de la revisión 
que contiene un resumen de todas las actividades de revisión de QA  
 
Artefactos: Registro de Revisión de QA. Directorios donde se registran las actividades de QA en los 
proyectos. Estadísticas de las actividades de QA. Informes gerenciales del servicio al cliente, que 
contiene las actividades de QA. 

 
PLANIFICACION DE PROYECTOS (PP) 
Desarrolla y mantiene planes del proyecto, compromisos adquiridos por parte de los 
participantes del proyecto y gestiona las partes interesadas del proyecto. 
 

 
Ilustración 36. Planificación de Proyectos 
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SG1: Establecer estimaciones 
SP1.1: Establecer el alcance del proyecto 
 
Para definir el alcance del proyecto en el Proceso de ejecutar la revisión de QC/QA se usa el 
Plan de Proyecto obtenido del Repositorio de Trabajo según la ruta consignada en el correo 
enviado por el Analista de Sistemas responsable. Posterior a ello, el Gestor de Demanda 
establece el trabajo aproximado para la solicitud de revisión. 
 
SP1.2: Establecer y mantener estimaciones de los atributos de los entregables y tareas 
 
El Analista de Calidad del Producto junto con el Arquitecto de Aplicaciones y Datos, registrarán en el 
artefacto “Revisión QA-Desarrollo”, las actividades a realizar por el área de calidad según el tipo del 
proyecto, etapa del proyecto  y el número de iteración a realizar.  
 
SP1.4: Estimar el costo y esfuerzo del proyecto para los entregables y tareas basado en una 
justificación de estimación 
 
La estimación del esfuerzo queda registrada en la herramienta de estimaciones. Existe un 
procedimiento para usar la herramienta de estimaciones. Existe una herramienta de 
calibración donde se registran los estimados y real por fase. Existe una versión para 
Mantenimiento y otra para Proyectos especiales.  
   
 
SG2: Desarrollar un plan de proyecto 
SP2.1: Establecer y mantener el presupuesto y cronograma del proyecto 
 
El presupuesto se elabora al inicio del servicio, una vez obtenida la buena pro se convierte en 
baseline. Incluye los Ingresos y los gastos (Mano de Obra, Costo de Bienes y servicios, 
Gastos generales, depreciación). El Gerente de Servicio, es responsable del presupuesto, lo 
controla semanalmente con informes destinados a la Gerencia de Software Factory de GMD.  
   
Hay cronogramas para Mantenimiento y Proyectos especiales, donde se consignan también 
las actividades del proceso de revisión QC/QA. Una vez que los cronogramas quedan 
establecidos, se actualizan haciendo uso de una matriz de versionamiento de cronogramas. 
Los cronogramas contienen actividades detalladas de gestión e ingeniería. 
 
SP2.2: Identificar y analizar riesgos del proyecto 
 
El Gestor de Calidad, consignará en el artefacto “Revisión QA-Desarrollo” los riesgos del proyecto, 
en cuanto a exposición de penalidades según bases del contrato por incumplimiento de alguna de las 
actividades planificadas en el punto anterior. Así como la probabilidad de ocurrencia de cada uno de 
ellos en base a los tiempos establecidos para el Proceso de revisión de QC/QA. 
 
SP2.4: Planear los recursos necesarios para ejecutar el proyecto 
 
El Gestor de Demanda registrará la Matriz de asignación de recursos. 
 
SP2.6: Planear el involucramiento de personas y grupos afectados relevantes 
 



 

Página 81 

 

En el Plan de proyecto quedan registrados los stakeholders. En las secciones organización del 
proyecto, Identificación de los grupos de interés e Interdependencias directas e indirectas. En 
el cronograma de trabajo se planifica las actividades específicas para los grupos o personas 
afectadas. 
 
SG3: Obtener compromiso con el plan 
SP3.2: Reconciliar el plan para reflejar recurso disponibles y estimados 
 
El Gestor de Calidad actualizará información en sistema JIRA, incluyendo asignaciones 
actuales, disponibilidad de recursos y estimación de tiempos de revisión por actividad. 
 
SP3.3: Obtener compromiso de las personas y grupos afectados relevantes responsables de 
ejecutar y apoyar la ejecución del plan 
 
El Plan de aseguramiento de la calidad es elaborado por el Gestor de Calidad y revisado por 
el jefe del servicio. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (PMC) 
Analiza el proyecto con el objetivo de establecer un control y evaluación según los planes 
establecidos, tomando acciones correctivas cuando es necesario. 
 

 
Ilustración 37. Control y seguimiento de Proyectos 

 
SG1: Monitorear el proyecto versus el plan 
SP1.1: Monitorear los valores reales de los parámetros de planeamiento del proyecto versus 
el plan de proyecto 
 
Producto del comité interno de calidad se genera un Informe de Estado Se controla la 
desviación en esfuerzo (Horas hombre)  y desviación del plazo, de los entregables 
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comprometidos según el cronograma. Cuando hay desviaciones se anotan en el TSP para su 
gestión y seguimiento 
 
SP1.6: Revisar periódicamente el avance del proyecto, desempeño y problemas 
 
En el Comité interno, se realiza seguimiento de revisiones, acuerdos de acta anterior, riesgos, 
problemas, dependencias. Además se identificas problemas de índole técnico, retrasos en los 
cronogramas, problemas de diverso tipo. 
 
SG2: Gestionar las acciones correctivas hasta que se cierren 
SP2.1: Recolectar y analizar los problemas y determinar las acciones correctivas necesarias 
para atender los problemas. 
 
En los comités se identifican asuntos críticos que se registran en el TSP,  tipificados en: 
problemas identificados, dependencias que deben resolverse, entregables, reuniones o 
coordinaciones que deben ser realizadas. Para cada uno se identifican los siguientes datos: 
Línea_Proyecto, Sistema o Proceso, Versión, PR (Cuando es mantenimiento), Responsable, 
Fecha_Registro, Fecha_Base, Fecha_Reprogramada, Acción_Correctiva, 
Solución_Implementada, Fecha_Cierre, entre otros. 
 
SP2.2: Tomar acción correctiva sobre problemas identificados 
 
En el TSP se registra la acción correctiva, acción final, cuando se cerró el problema y el 
responsable y si es que se está escalando el problema al Jefe de Sistemas. 
 
SP2.3: Gestionar acciones correctivas hasta su cierre 
 
En el TSP se deja constancia del seguimiento de los pendientes. El analista de calidad revisa 
y actualiza el TSP semanalmente o cuando es necesario para controlar los pendientes que 
deben cerrarse en la fecha asignada. 
 
 
GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS (IPM) 
Adapta el conjunto de procesos estándares de la organización a procesos llevados a cabo para 
un proyecto en particular.  Además maneja a las partes interesadas involucradas en el 
proyecto. 
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Ilustración 38. Gestión Integrada de Proyectos 

 
SG1: Usar el proceso definido del proyecto 
SP1.2: Usar los activos de procesos organizacionales y el repositorio de mediciones para 
estimar y planear las actividades del proyecto. 
 
Se usan cronogramas históricos y revisiones históricas para planificar el proyecto. Existe una 
hoja de calibración donde se registra el esfuerzo estimado, programado y real de cada 
proyecto para que sea revisado por otros proyectos, además sirve para calibrar la herramienta 
de estimación de tiempos. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La generación de mejoras propuestas no implica un gran esfuerzo en el proceso de Testing, 

sin embargo su implementación conllevara a  proveer agilidad y mejoramiento en los tiempos 

de test al y así como una mejor calidad en producto final. 
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Durante el desarrollo hemos podido aprender (mediante el análisis detallado del proceso) que 

siempre debemos seguir la filosofía de calidad continua, ya que todo proceso está sujeto a ser 

mejorado aun. 

 

Las entidades del estado requieren un tratamiento especial como clientes (penalidades, 

tiempos de ejecución, magnitud) la implementación de buenas prácticas de desarrollo de 

software son fundamentales para poder gestionar un proyecto y otorgar un producto de 

calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo desarrollado, podemos concluir lo siguiente: 

 
Las entidades públicas requieren un tratamiento especial para la gestión de proyectos y 
desarrollo de software, debido a su complejidad, tiempos de implementación, alcance e 
impacto. En tal sentido se debe hacer uso de metodologías, buenas prácticas y herramientas 
tales como las brindadas por CMMI que permitan controlar los proyectos y productos finales. 
 
 
Es factible la aplicación de métodos agiles tales como Kanban, Daily Meetings los cuales van 
a permitir incrementar la eficiencia (mejorando los tiempos de ejecución de pruebas) en el 
desarrollo de software. 
 
 
La gestión de proyectos bajo un enfoque BPM con métricas establecidas, van a permitir tener 

visibilidad y control de los procesos. La correcta definición de los indicadores de gestión del 

proceso de Testing es fundamental para poder realizar el seguimiento y tomar las acciones 

preventivas y/o correctivas necesarias a fin de evitar retrasos en la entrega del producto y por 

ende penalidades 

 

Para finalizar, la mejora continua en los procesos de negocio es fundamental para poder 

alcanzar altos niveles de calidad y ser competitivos en el mercado, en tal sentido BPM, 

CMMI y las practicas agiles promueven esta filosofía y nos van a permitir alcanzar este fin. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BPMS (Business Process Management): Es una metodología cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia a través de la gestión de los procesos de negocio, que deben ser modelados 

organizados documentados y optimizados en permanentemente. 

 

CMMI (Capability Maturity Model Integration):  Modelo para la mejora y evaluación de 

procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 

 

Project Planning (PP): Proceso de gestión de proyectos CMMI que busca establecer y 

mantener planes que definen las actividades de un proyecto 

 

Project Monitoring & Control (PMC):  Proceso de gestión de proyectos CMMI que busca 

proporcionar la comprensión de los avances del proyecto. 

 

Requirement Management (REQM): Proceso de gestión de proyectos CMMI que se 

encarga de la gestión de requisitos de los productos del proyecto y los componentes del 

producto. 
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SIGLARIO 

 

 

BMP: Business Process Management. 

BPMN: Business Process Management Notation. 

CMMI : Capability Maturity Model Integration 

GG: Generic Goal 

GP: Generic Practice 

PP: Project Planning 

REQM : Requirements Management 

SLA: Service Level Agreement  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: POLÍTICAS DE SOFTWARE FACTORY 

 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
Es política de GMD que los procesos de gestión de proyectos de la organización sigan los 
siguientes lineamientos: 
 
• La planificación del proyecto, identificando el alcance del proyecto, estableciendo 

estimados, definiendo el ciclo de vida, estableciendo el presupuesto y el cronograma, 
planificando riesgos, recursos, personas o grupos afectados y estableciendo un 
compromiso con el plan del proyecto. 

• El control y seguimiento del proyecto, monitoreando los planes del proyecto, 
identificando problemas, desviaciones significativas y tomando las acciones correctivas 
necesarias y apropiadas. 

• La gestión de riesgos del proyecto, identificando los riesgos y sus fuentes, estableciendo 
categorías de riesgos, estableciendo planes de mitigación y haciendo un seguimiento 
permanente de los mismos. 

• Los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software deben usar para su ejecución un 
conjunto de procesos definidos, desde el inicio y durante todo el proyecto. Los proyectos 
deben usar información histórica y contribuir a la librería de activos de procesos. Los 
proyectos deben involucrar a las personas o grupos afectados relevantes y gestionarse con 
planes de integración y de coordinación. 

 
Es responsabilidad de Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto y Analistas el cumplimiento 
de esta política, la cual se implementa siguiendo los procesos estándares o adecuaciones de 
los mismos. 

 
POLÍTICA DE INGENIERÍA 

 
Es política de GMD ejecutar los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software en base 
a un proceso de ingeniería definido que considere los siguientes lineamientos: 
 
• Recolectar las necesidades, expectativas, restricciones de los clientes para desarrollar sus 

requerimientos; establecer y asignar los requerimientos del producto, identificado las 
interfaces tempranamente; los requerimientos se deben analizar y validar para asegurar 
que son necesarios y suficientes; balanceando restricciones frente a necesidades; y 
asegurando que el producto funcionará en el ambiente final de los usuarios. 

• La solución técnica elegida debe ser el resultado de un análisis de alternativas contra 
criterios establecidos, que siguió un proceso formal para su selección. El diseño del 
producto debe incluir el diseño de las interfaces así como un análisis de lo que debe 
desarrollarse, comprarse o re usarse. La implementación del diseño debe incluir la 
documentación de soporte para el mismo. 
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• La integración de los componentes del producto se debe realizar definiendo y siguiendo 
una secuencia adherida a un procedimiento y a criterios establecidos. Las compatibilidad 
de las interfaces deben ser asegurada y el producto integrado evaluado antes de su 
entrega. 

• Se debe verificar el producto con la finalidad de asegurar que satisface los requerimientos 
especificados, para lo cual se deben seleccionar los productos a verificar, establecer el 
ambiente donde el producto será verificado y realizar la verificación, siguiendo 
procedimientos y criterios establecidos. Los resultados de la verificación deben ser 
analizados. 

• Se debe validar el producto con la finalidad de demostrar que funciona bien en el 
ambiente final, para el cual ha sido planeado. Involucra la selección de productos a 
validar, establecer el ambiente de validación y realizar la validación siguiendo 
procedimientos y criterios establecidos. Los resultados de la validación deben ser 
analizados. La validación del producto debe ser realizada por el cliente o sus 
representantes autorizados. 

 
Es responsabilidad de Analistas, Analistas Programadores y Programadores, el cumplimiento 
de esta política, la cual se implementa siguiendo los procesos estándares de ingeniería de la 
organización o adecuaciones de los mismos. 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 
Es política de GMD que todo proyecto de desarrollo y mantenimiento de software cuente con 
un sistema de gestión de configuración que garantice la integridad de los entregables del 
proyecto y el cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
 
• Se debe establecer las líneas base del proyecto, seleccionando los entregables que se 

colocarán bajo los niveles apropiados de gestión de configuración y estableciendo un 
sistema de gestión de configuración que permita gestionar las líneas base (baselines). 

• Controlar los cambios a los entregables bajo gestión de configuración, permitiendo sólo 
las modificaciones autorizadas. 

• Se debe contar con registros del sistema de gestión de configuración y realizar auditorías 
periódicas para garantizar la integridad de las líneas base. 

• Se debe proveer los recursos que el proceso defina, para llevar a cabo las actividades de 
gestión de configuración. 

 
Es responsabilidad de Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto y Gestores de Configuración, 
el cumplimiento de esta política, la cual se implementa siguiendo el proceso estándar de 
gestión de configuración o adecuaciones del mismo. 
 
POLÍTICA DE TOMA DE DECISIONES 

 
Es política de GMD que las decisiones se tomen bajo los siguientes lineamientos: 
 
• La definición de eventos donde se debe decidir formalmente. 
• El establecimiento previo de criterios para la decisión. 
• La documentación de las diferentes alternativas, las mismas que deben ser evaluadas con 

métodos previamente establecidos. 
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• La selección de la alternativa más apropiada que maximice los objetivos planteados para 
la decisión y minimice los riesgos. 

 
Es responsabilidad de los Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto y Analistas, el 
cumplimiento de esta política, la cual se implementa siguiendo el proceso estándar de 
decisiones o adecuaciones del mismo. 
 

Política de gestión de requerimientos 

 
Es política de GMD que se gestionen los requerimientos de los proyectos que ejecuta: 
 
• Los requerimientos deben ser obtenidos, documentados, entendidos y acordados con los 

clientes o representantes de los mismos. 
• Se debe mantener la trazabilidad y controlar los cambios que van ocurriendo en los 

requerimientos acordados y asegurar que los planes del proyecto y el resultado del trabajo 
del equipo del proyecto, sean consistentes con los requerimientos acordados. 

 
Es responsabilidad de los Jefes de Proyecto y Analistas, el cumplimiento de esta política, la 
cual se implementa con el proceso estándar de gestión de requerimientos o adecuaciones del 
mismo. 
 
POLÍTICA DE ESTIMACIONES 

 
Es política de GMD que las estimaciones de los proyectos se realicen bajo los siguientes 
lineamientos: 
 
• Las estimaciones se realizan durante las etapas de prospección del proyecto y también 

durante el proyecto. 
• Para estimar se deben descomponer los requerimientos en unidades atómicas. 
• Se debe clasificar dichos requerimientos. 
• Se debe usar parámetros que permitan establecer el tamaño, esfuerzo y costo. 
• Se debe usar información histórica que retroalimente y afine los mecanismos de 

estimación. 
• Se debe re estimar durante la ejecución del proyecto con fines de verificación y 

pronóstico. 
 
Es responsabilidad de los Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto y Analistas el 
cumplimiento de esta política, la cual se implementa siguiendo el proceso estándar de 
estimaciones o adecuaciones del mismo. 
 
POLÍTICA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

 
Es política de GMD realizar mediciones que evalúen el desempeño de sus procesos, las 
cuales deben ser utilizadas en la gestión de la organización para apoyar el cumplimiento de 
sus objetivos de negocio. Es por esto que GMD considera: 
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• La identificación de los objetivos de medición. 
• El establecimiento de métodos y procedimientos para la recolección y almacenamiento de 

las mediciones. 
• El establecimiento de un procedimiento de análisis que conlleve a tomar las acciones 

apropiadas según los resultados de las mediciones. 
• El uso de los resultados de las mediciones en la gestión diaria de la empresa. 
• El alcance de las mediciones debe cubrir de manera equilibrada las necesidades y 

expectativas de nuestros 
clientes, personal, proveedores y accionistas. 

• La comunicación a la organización de los resultados de las mediciones. 
 
Es responsabilidad de los Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto, Gestores de Métricas, el 
cumplimiento de esta política, la cual se implementa siguiendo los procesos estándares de 
medición y análisis o adecuaciones de los mismos. 
 
POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 
Es política de GMD que el proceso de aseguramiento de calidad considere: 
 
• El aseguramiento objetivo de calidad en los proyectos tanto en procesos y entregables 

producidos. 
• El seguimiento hasta su resolución, de las no conformidades identificadas en las 

revisiones de calidad. 
• El establecimiento de registros de las revisiones de aseguramiento de calidad.  
 
Es responsabilidad de los Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto, Analistas de Calidad el 
cumplimiento de esta política, la cual se implementa con los procesos estándares de 
aseguramiento de calidad o adecuaciones de los mismos. 
 
POLÍTICA DE REVISIÓN DE PARES 

 
Es política de GMD realizar revisiones de pares en los proyectos que ejecuta, para su 
ejecución se deben seguir los siguientes lineamientos: 
 
• La revisión debe ser una inspección metódica de entregables del proyecto. 
• Debe ser realizada por un par del autor del entregable. 
• Su finalidad es identificar y remover errores así como obtener otras recomendaciones o 

cambios que son necesarios. 
• Las revisiones de pares se deben preparar antes de su ejecución y los resultados deben 

analizarse. 
 
Es responsabilidad de los Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto y Líder del Equipo de 
Revisión de Pares el cumplimiento de esta política, la cual se implementa siguiendo el 
proceso estándar de revisión de pares o adecuaciones del mismo. 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PROCESOS 
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Es política de GMD establecer procesos que definan y describan las actividades, roles y 
responsabilidades para las tareas que ejecuta, así como contar con mecanismos de mejora 
continua de los procesos, para lo cual se debe seguir los siguientes lineamientos: 
 
• Se deben establecer procesos estándares, definiendo los ciclos de vida de los proyectos y 

estableciendo criterios de adecuación de los procesos para cada tipo de proyecto.  
• Se debe establecer una librería de activos de procesos, donde residan los procesos, las 

lecciones aprendidas, los buenos ejemplos y las mediciones realizadas a los procesos. 
• Se deben establecer los estándares del ambiente de trabajo. 
• Se debe realizar evaluaciones periódicas a los procesos con la finalidad de determinar las 

necesidades de mejora. 
• Cualquier miembro de la organización puede proponer oportunidades de mejora para los 

procesos, en cualquier momento. 
• Las mejoras que se emprendan deben ser planeadas apropiadamente. 
• Se debe monitorear el despliegue de los procesos o activos de procesos e incorporar 

lecciones aprendidas referidas a la manera como se mejoran los procesos. 
 
Los responsables del cumplimiento de esta política están definidos en el documento 
“Organización para la definición y mejora de procesos” y se implementa siguiendo los 
procesos estándares de definición y mejora de procesos. 
 


