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GLOSARIO 
 
ACCIONES CORRECTIVAS: acciones que tienen como fin lograr que los 
incumplimientos y/o desviaciones detectadas en una petición / proyecto sean 
exitosamente minimizadas. 
 
ACCIONES DE CONTROL: se identifican las actividades o pasos que se deben   
ejecutar    para mantener bajo control el riesgo. Por ejemplo, tomando como 
referencia el riesgo descrito en el punto b, acciones de control pueden ser: 
 
- Asignar fondos y recursos para adquirir el hardware necesario 
 
- Planificar la adquisición del hardware necesario 
 
CAPACITAR: hacer competente con capacitación especializada y práctica. 
 
CAUSAS COMUNES: son problemas inherentes al diseño del proceso. Son 
cambios en las variables no asignables y no son identificables 
 
CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE: período de tiempo que comienza cuando se 
recibe una petición de un cliente y que finaliza cuando el producto de software es 
paquetizado para su envío.  
 
DEFECTO: corresponde a un error en un producto, que puede causar la falla en la 
ejecución de la función. 
 
DEFECTOS GRAVES: corresponde a aquellos errores de fondo que deben ser 
corregidos de manera obligatoria y urgente. 
 
DEFECTOS LEVES: corresponde a aquellos errores de fondo que deben ser 
corregidos de manera opcional y cuando se planifique. 
 
GRUPO DPP: grupo de Prevención de Defectos y Problemas (DPP) cuyo fin es 
identificar la causa de los defectos para prevenir la recurrencia de éstos, entregar 
soporte a los grupos que requieran hacer análisis causal de otros problemas  y 
revisar la efectividad de los planes de acción a nivel del equipo del proyecto y de 
la organización. 
 
GRUPOS INVOLUCRADOS: grupo o individuo que de alguna forma es afectado 
del resultado una actividad o tarea. Grupos involucrados pueden incluir a 
miembros del equipo del proyecto, proveedores, clientes, usuarios finales, jefes de 
grupo, miembros de otros equipos o grupos, entre otros. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE SOFTWARE: 
significa conocer en forma única los objetos de SW y su documentación que han 
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sido seleccionados para un proyecto durante las etapas del ciclo de vida del 
software.  
 
INTEGRIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE SOFTWARE: 
significa que los objetos de SW y su documentación que han sido seleccionados 
para un proyecto mantengan durante las etapas del ciclo de vida del software la 
consistencia entre ellos (en cuanto a versionado y funcionalidad). 
 
PETICIÓN / PROYECTO: solicitud de creación o modificación de software. 
 
PROCESO DE SOFTWARE DEFINIDO DEL PROYECTO: metodología particular 
de una petición o proyecto que se ha generado a partir de la adaptación de la 
metodología general de mantenimiento unificado ALTEC. 
 
PROCESO DE SOFTWARE ESTÁNDAR DE ALTEC: metodología general de 
Mantenimiento Unificado ALTEC. 
 
PRODUCTO DE SOFTWARE: cualquier producto de trabajo entregable a un 
cliente (ejemplos: ejecutables, objetos fuente, manuales, hardware, etc.). 
 
PRODUCTOS DE TRABAJO: cualquier artefacto creado como parte de la 
definición, mantenimiento o uso de un proceso. Pueden incluir descripciones del 
proceso, planes, procedimientos, programas computacionales y la documentación 
asociada, los cuales pueden o no ser entregadas al cliente o usuario final. 
 
RPDPP: representante de Proyecto del grupo de Prevención de Defectos y 
Problemas en ALTEC. Asiste al RODP con las actividades de Prevención de 
Defectos y Problemas a Nivel del Equipo del Proyecto. 
 
SPIN: software Process Improvement Network (Red de Mejoramiento del Proceso 
de Software). 
 
TAMAÑO DEL PRODUCTO DE SOFTWARE: medida cuantificable de la 
envergadura del producto de software. En el caso de ALTEC, se asocia a la 
complejidad del producto de software 
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RESUMEN 
 
CMMI se desarrolló para facilitar y simplificar la adopción de varios modelos de 
forma simultánea, se usa para evaluar el nivel de madurez de una compañía en 
términos de desarrollo informático. El objetivo es alentar a las compañías para que 
monitoreen y mejoren continuamente sus procesos, y evalúen el nivel de madurez 
de los mismos en una escala de cinco niveles establecida por el CMMI.   
 
Con este objetivo ALTEC adopto este modelo para permitir la mejora continua y a 
través de la Prevención de Defectos que le permita poder hacer mejora continua y 
generar así entregables de Calidad. 
 
Palabras clave: Defectos, Errores de Programación, Métricas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
ALTEC S.A. es una empresa creada por el Grupo Santander Central Hispano para  
la centralización del área de Sistemas de los Bancos de Latinoamérica 
pertenecientes al mismo.  
 
Dentro de su estructura organizacional se encuentra la Gerencia de 
Mantenimiento Unificado,  la cual se encarga de dar mantenimiento y soporte al 
software de administración bancaria, el cual es utilizado por cada uno de los 
Bancos para atender a sus clientes. Este software, funciona sobre la plataforma 
Altair OS 390 y actualmente soporta los siguientes módulos: pasivos, activos, 
personas, tablas corporativas, contabilidad, garra, cobranzas interactivas  y todos 
aquellos aplicativos que se vayan incorporando a dicha plataforma. 
 
Para ofrecer un servicio con calidad a sus clientes ALTEC S.A. opto por utilizar 
como modelo CMMI (Capability Maturity Model Integración) el cual  proporciona 
guías para la creación, medición, gestión y mejoras de los procesos. Actualmente 
la Gerencia de Mantenimiento Unificado se encuentra certificada en el nivel 5. 
 
Una de las PA (Áreas  de Proceso) existente  dentro de dicho modelo se 
denomina CAR, la cual cumple dos funciones:  
 

• Orientar  a cualquier área de la organización que necesite apoyo en 
solventar problemas, o guiándolos  con la experiencia de dicho grupo. 

 
• Detectar y prevenir los defectos a nivel de proceso y de software que se 

encuentran dentro del ciclo de vida de un requerimiento desarrollado, 
generando posibles soluciones para que dichos defectos no se vuelvan a 
generar. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 GENERALIDADES 
 
Dentro del proceso de mejora continua que permita cumplir con la entrega de 
software con calidad a los distintos Bancos de la región se cuenta con un 
procedimiento de levantamiento de información que se realiza mensualmente en el 
Área de Proceso CAR (Análisis de Causas y Resolución), donde se ha podido 
determinar que se cuenta con un alto índice de errores de software en los 
desarrollos entregados. Dichos defectos son detectados en etapas tardías del ciclo 
de vida del desarrollo de software (etapas de pruebas e instalación en 
producción), lo que genera un alto costo en tiempo y en horas para su solución. 
Esto tiene como consecuencia la pérdida de credibilidad ante los Bancos con 
respecto al producto entregado por ALTEC S.A.  
 
Estos errores identificados corresponden a diseño de la solución, errores de 
programación al generar el código fuente y errores en el alcance de la prueba. Se 
catalogan como errores de alto impacto aquellos que tienen incidencia directa 
sobre clientes del Banco y/o entes regulatorios que puedan generar impacto 
económico o reputacional 
 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
A partir de la implementación del Área de Proceso (PA) de Análisis Causal y 
Resolución (CAR) en ALTEC para la prevención de defectos se creó un grupo 
encargado de revisar mensualmente todos los errores generados sobre el proceso 
establecido y los productos entregados a los distintos Bancos que atiende la 
gerencia de Mantenimiento Unificado denominado DPP (Prevención de Defectos y 
otros Problemas). 
 
Dicho grupo es encargo de establecer cuáles son los defectos a ser analizados y 
estudiados durante el desarrollo de un requerimiento solicitado por parte del 
Banco, con la finalidad de generar planes de acción sobre dichos defectos y poder 
así generar acciones correctivas para los requerimientos futuros. Es importante 
tener en cuenta que este grupo genera dichos planes de acción de forma reactiva 
y no proactiva, ya que se basan en la información relevada del periodo finalizado. 
 
Se estableció realizar análisis causal y a partir del método estadístico de Diagrama 
de Pareto determinar cuál es el 80% que está generando el 20% de los errores a 
nivel de la Gerencia y trabajar sobre este resultado para enfocar los esfuerzos de 
solución en los mismos. 
 
En el levantamiento de información inicial realizado se determinaron los siguientes 
grupos de causas que pueden estar asociados al producto final: 
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• Errores en el software generado (Catalogado como Errores de Programación). 
• Errores generados en los cuadernos de carga (T215). Estos documentos son 

los generados en la etapa de diseño en seudocódigo para ser entregados al 
programador y así convertirlos en software como producto final. 

• Errores en la realización de Pruebas (T920, T925). Bajo este punto se 
subdividió dependiendo la etapa en la cual se debería haber detectado el error 
ya sea una prueba unitaria, prueba integrada o prueba Funcional. 

 
Con el levantamiento de información realizado en el periodo estudiado del 2004 al 
2010 se determinó que la causa que más incidencias está generando sobre los 
productos entregados al cliente es el catalogado como Errores de Programación. 
 
Para la Gerencia de Mantenimiento Unificado es importante minimizar al máximo 
la cantidad de defectos que se están generando, con la finalidad de no 
incrementar más los costos presupuestados inicialmente ya que genera pérdidas 
para la Gerencia, además de poder entregar un producto de mayor calidad a los 
usuarios finales, ganando así más confianza por parte de los mismos lo que puede 
ayudar en la ampliación de líneas de negocio ofrecidas por parte de ALTEC S.A. 
 
A partir del análisis realizado y la identificación del error se dio inicio con un 
levamiento de información que permitiera identificar las etapas en las cuales se 
están detectados los defectos clasificados como “errores de programación”. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. Generar planes  de acción dentro de la PA de CAR,  
orientados a los  grupos de la Gerencia de Mantenimiento Unificado, para la 
minimización  de los errores de  programación y  entrega de  productos con un alto 
grado de calidad.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar  las causas por las cuales se están generando errores en el 

software entregado a los Bancos Latinoamericanos pertenecientes al Grupo 
Santander y que son atendidos por la Gerencia de Mantenimiento Unificado de 
ALTEC S.A. 

 
 Proporcionar a los equipos pertenecientes a la gerencia de MU herramientas 

aplicables a la eliminación de sus errores de programación. 
 
 Analizar, adaptar y difundir planes de acción para el  desarrollo de  software, 

permitiendo así que ALTEC S.A. se posicione mejor  para competir en mercados 
nacionales e internacionales. 
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 Descomponer la calidad del producto en características, y estos en criterios 
que puedan ser identificados y corregidos a tiempo. 

 
 Determinar sistemáticamente  las causas raíces de los defectos ocasionados 

por desarrollo de software. 
 
 Atacar sistemáticamente las causas raíces de los defectos  de manera de 

prevenir una recurrencia a futuro. 
 
 1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a que el Grupo Santander Central  Hispano  creo ALTEC. S.A. para dar 
soporte y mantenimiento al software de cada uno de sus Bancos en 
Latinoamérica, es importante  que se entregue el producto libre de defectos. 
 
Por lo anterior es  importante generar planes de acción orientados a los grupos  
impactados pertenecientes a la Gerencia de Mantenimiento Unificado, para 
apoyarlos en la minimización de errores de software  y que puedan ser tomados 
como prácticas habituales, sin generar más carga de trabajo y  que les permita 
desarrollar  con eficiencia y eficacia los requerimientos solicitados por los distintos 
Bancos, entregando  un producto de acuerdo a las necesidades, requerimientos, y 
expectativas  del cliente con un alto grado de calidad, lo que permitirá además 
tener la confianza  y credibilidad  de sus usuarios. 
 
1.5. LIMITES 
 
Los planes de acción  aplicarán a los grupos pertenecientes a la Gerencia de 
Mantenimiento Unificado  y  cuyo software es desarrollado bajo la plataforma de  
Altair OS 390. 
 
La información que se tomará para   generar los planes de acción será la obtenida 
a través del análisis  que se realizó en el periodo del  año 2003 a la fecha,  sobre 
los defectos  identificados en los  productos desarrollados  y entregados a los 
distintos Bancos pertenecientes al Grupo Santander Central Hispano en 
Latinoamérica por parte de la Gerencia de Mantenimiento Unificado. 
 
Los grupos para los cuales se generarán los planes de acción para la 
minimización de errores de programación  son los pertenecientes a  la Gerencia 
de Mantenimiento Unificado  que son: pasivos, activos, personas, contabilidad, 
tablas corporativas, garra y cobranzas interactivas. 
 
Los planes de acción generados serán diseñados para toda la Gerencia de 
Mantenimiento Unificado, sin embargo será tomado como grupo piloto para medir 
su efectividad el grupo de procesadores de clientes, soporte y nuevos servicios,  
que contempla los proyectos de contabilidad, personas, garra y tablas 
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corporativas, con la finalidad de poder medir la efectividad de dichos planes de 
acción. 

  



16 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
2.1.1 Stefanini  It Solution. La primera empresa de consultoría de Brasil que 
obtiene la certificación está ahora entre las 30 compañías del mundo que han 
alcanzado el nivel 5.  
 
Stefanini IT Solutions, ha sido la primera empresa de consultaría de Brasil que en 
el año 2005 ha  obtenido el nivel 5 en el rango del Modelo de Madurez y 
Capacidad - Integración (CMMI por sus siglas en inglés), certificado que otorga a 
la compañía un nivel internacional de calidad en la ingeniería del software, 
compartiendo su puesto con otras 30 compañías de todo el mundo que han 
alcanzado este nivel 5 del CMMI. Las únicas organizaciones de Brasil que han 
obtenido esta certificación son multinacionales.  
 
La obtención del CMMI, una versión mejorada del CMM, es el resultado de las 
inversiones continuas que Stefanini ha efectuado mejorando los servicios que 
ofrece, tanto en Brasil como en el extranjero. Desde el 2004, cuando obtuvo el 
nivel 3 del CMM, la consultora ha trabajado de acuerdo con las pautas necesarias 
para la obtención de la certificación de los niveles 4 y 5. A comienzos del año  
2005, la compañía actualizó procesos y herramientas con el fin de alcanzar el más 
alto nivel de madurez.  
 
Para Marco Stefanini, Presidente de la compañía, el CMMI representa un gran 
paso adelante, especialmente para Brasil, "es un acontecimiento histórico que 
demuestra que los negocios y la capacidad tecnológica disponible en nuestro país 
son ahora comparables a los de los más grandes en la industria del software en el 
mundo", comentó.  
 
La nueva certificación influirá aún más sobre los negocios de consultoría, tanto en 
Brasil como en el extranjero. "El CMMI es parte de nuestros planes de inversión 
para mantener  la tasa de crecimiento, que ha oscilado entre un 20 y un 30%", 
comentó Stefanini. Con una fuerte presencia en el extranjero desde 1996, la 
empresa ha reforzado sus operaciones internacionales mediante la apertura en el 
año 2005 de tres nuevas unidades, y prevé aumentos de entre el 50 y el 70% para 
las operaciones internacionales en los próximos tres años.  
 
Fundada en 1987, Stefanini está considerada como una de las mejores 
consultorías de TI en Brasil, con oficinas por todo el país y 12 plantas de software. 
Además tiene operaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados 
Unidos, España, Italia y Portugal. La compañía estima que sus ingresos para el 
año 2005 serán de 250 millones de reales.  
 



17 

2.1.2 IBM Uruguay.  IBM Uruguay obtuvo el Nivel 5 de madurez en todas sus 
áreas de servicios de desarrollo de software, bajo el modelo Capability Maturity 
Model Integration (CMMI), establecido por el Instituto de Ingeniería de Software 
(SEI) de la universidad Carneigie Mellon en los Estados Unidos.. Alrededor de 130 
profesionales trabajan en IBM Uruguay desarrollando aplicaciones de software 
para clientes tanto nacionales como internacionales 
 
Este resultado fue muy importante para IBM Uruguay ya que significa un 
importante sello de calidad para competir en el mercado internacional de 
desarrollo de aplicaciones. 
 
Alejandro Yvorra, Director de Servicios de Desarrollo de Aplicaciones para IBM 
Spanish South America, señaló: "El beneficio que trae esta evaluación nivel 5 de 
CMMI para los clientes de IBM, es que a través de la consultoría podrán mejorar 
sus procesos internos de desarrollo de software, así como la posibilidad de 
contratar a IBM para el desarrollo y mantenimiento de sus aplicaciones empleando 
procesos de clase mundial con el fin de tener un alto estándar de calidad y una 
eficiencia económica". 
 
Por su parte, Guillermo Deambrosi, Gerente de Servicios de Desarrollo de 
Aplicaciones en Uruguay, comentó: "Esta evaluación demuestra el compromiso 
que nuestra organización tiene hacia la mejora continua de procesos, viéndose 
esto reflejado en un mayor valor agregado para nuestros clientes en aspectos 
tales como costos de desarrollo y mantenimiento, así como una mayor 
predictibilidad en el manejo de proyectos”. 
 
CMMI es un modelo de capacidad de procesos que integra y reemplaza múltiples 
modelos del SEI en uno sólo, con el fin de reducir duplicidades y eliminar 
redundancias. Entre los beneficios que obtiene IBM al contar con CMMI se 
encuentran: 
 

 La modernización y actualización de prácticas relacionadas a ingeniería de 
software.  
 

 Fortalecimiento de áreas como gestión de riesgos, análisis de decisiones y 
mediciones, entre otras.  
 

 La posibilidad de extender el alcance de las prácticas de mejora continua a 
otras áreas como Ingeniería de Sistemas e Integración de productos.  
 
 El área de Servicios de Desarrollo de Aplicaciones, que pertenece a la División de 
Consultoría de Negocios de IBM, se dedica al desarrollo, mantenimiento y prueba 
de aplicaciones de software, ayudando a complementar los múltiples ofrecimientos 
del área de servicios, tanto a clientes nacionales como internacionales. 
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IBM Uruguay es la compañía líder en el desarrollo e implementación de soluciones 
de tecnología informática más grande del mundo, con 68 años de liderazgo e 
innovación en los negocios del país. La gran variedad y amplitud de nuestro 
portafolio abarca hardware, software, servicios, investigación, financiamiento y 
tecnología. Llevan innovación a sus clientes para ayudarlos a transformarse en 
empresas “on demand”, capaces de responder rápidamente a las oportunidades y 
desafíos del mercado a través de nuestras soluciones profesionales, servicios y 
negocios de consultoría. IBM cuenta con más de 329.000 empleados en todo el 
mundo. Está presente en 170 países y destina anualmente más de 6.000 millones 
de dólares a investigación y desarrollo.  
 
2.1.3 Coritel. El Centro de Desarrollo de CORITEL (Grupo Accenture) –que 
cuenta con dos ubicaciones, una en Málaga y otra en Madrid- logra el nivel de 
madurez 5 en la certificación CMMI en el año 2005, tras el obtenido en Octubre de 
2003 como CMM 5, máxima certificación del software mundial sólo al alcance de 
117 organizaciones en todo el mundo 
 
Con más de 650 personas trabajando en sus dependencias de Málaga y Madrid, 
ha sido certificado con el nivel de madurez 5 de CMMI (Capability Maturity Model 
Integration), una calificación concedida por el SEI (Software Engineering Institute) 
–organismo fundado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y la Carnegie 
Mellon University- que certifica la calidad y madurez en los procesos de desarrollo 
de software. De todas las empresas del mundo que han logrado la certificación 
CMMI, únicamente 117 de ellas han obtenido el nivel 5. Respecto a otros 40 
centros similares con los que cuenta el Grupo Accenture en todo el mundo, el de 
España ha sido el primero en obtenerlo. 
 
Coritel ya contaba desde Octubre de 2003 con el nivel 5 de CMM, que es el 
modelo de madurez precursor de CMMI. El modelo CMM ya preveía en su nivel 5 
la mejora de los procesos, por lo que la implantación del CMMI en Coritel se ha 
facilitado al seguir el propio modelo CMM. Las diferencias principales entre los 
modelos CMM y CMMI, son la introducción de nuevas áreas de procesos, como 
por ejemplo, el proceso de toma de decisiones, y el mayor nivel de detalle del 
modelo, especialmente en lo que se refiere a los aspectos de ingeniería. 
 
La implantación de los modelos CMM y CMMI en Coritel ha supuesto una mejora 
muy significativa en la organización, tanto en la productividad y la calidad de los 
productos desarrollados, como en la predictibilidad de los resultados de los 
proyectos. Esto ha permitido un crecimiento del centro, -orientado a la producción 
y mantenimiento de sistemas y aplicaciones de gestión de negocio y de comercio 
electrónico- de más del 30% tan solo en el último año. 
 
En la actualidad, el 70% de la plantilla –con una edad media de 28 años- es 
titulada universitaria y más del 50% de su producción se exporta vía proyectos 
internacionales liderados por Coritel y la red global de Accenture. En los últimos 
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años el Centro de Desarrollo ha trabajado para compañías de España, EEUU, 
Canadá, Francia, Alemania, Suecia, Portugal, Holanda, Bélgica, Reino Unido, 
Irlanda, Grecia, Argentina, Costa Rica, México, China, etc.  
 
El Centro de Desarrollo dispone de tres líneas de producción diferenciadas, una 
especializada en el sector de las soluciones catalogadas como ERP (Enterprise 
Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management), donde se 
incluyen los mayores fabricantes de software de gestión para empresas. La 
segunda línea es la especializada en aplicaciones de Internet -con las tecnologías 
Java y Microsoft más avanzadas- y la utilización de herramientas de integración de 
aplicaciones. La tercera línea, por último, tiene que ver con el desarrollo de 
aplicaciones de gestión para grandes sistemas mainframe en entornos críticos. 
 
Coritel es una compañía española del Grupo Accenture creada en 1984. Inmersa 
en la red global del Grupo Accenture –presente en 48 países- Coritel cuenta con 
instalaciones propias en ocho ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Vigo y Málaga. En la actualidad, de los más de 10.000 
profesionales del Grupo Accenture, más de 5.500 profesionales en tecnologías de 
la información y comunicaciones pertenecen a Coritel. Coritel presta sus servicios 
en casi todos los sectores, destacando los que se realizan en el área financiera, 
telecomunicaciones, recursos naturales, en el sector de la industria y distribución y 
en el segmento de la administración pública y servicios. En todos ellos, se 
desarrollan sistemas, gestión de aplicaciones y actividades de factoría de 
software.  
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
La filosofía de la Calidad  de software proporciona una concepción global que 
fomenta la mejora continua en una organización y que involucra a todos sus 
miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del 
externo.  Se puede definir esta filosofía del siguiente modo: gestión (el cuerpo 
directivo está totalmente comprometido) de la calidad (los requerimientos del 
cliente son comprendidos y asumidos exactamente) total (todo miembro de la 
organización está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea 
posible). 
 
2.2.1 Evolución histórica del concepto de calidad. A lo largo de la historia el 
término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene reflejar en cuanto su 
evolución histórica. Para ello se describe en cada una de las etapas el concepto 
que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir. 
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Cuadro 1. Evolución del concepto de calidad 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 
independientemente del 
esfuerzo o coste necesario para 
ello 

Satisfacer al cliente.  

Satisfacer al artesano, por el 
trabajo bien hecho  

Crear un producto único.  

Revolución 
Industrial 

Hacer muchas cosas no 
importando que sean de calidad 

Satisfacer una gran demanda de 
bienes.  

(Se identifica Producción con 
Calidad). Obtener beneficios.  

Segunda Guerra 
Mundial 

Asegurar la eficacia del 
armamento sin importar el 
costo, con la mayor y más 
rápida producción (Eficacia + 
Plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad de un 
armamento eficaz en la cantidad 
y el momento preciso. 

Posguerra (Japón) 
Hacer las cosas bien a la 
primera 

Minimizar costes mediante la 
Calidad  

Satisfacer al cliente  

Ser competitivo  

Postguerra (Resto 
del mundo) Producir, cuanto más mejor 

Satisfacer la gran demanda de 
bienes causada por la guerra 

Control de Calidad 
Técnicas de inspección en 
Producción para evitar la salida 
de bienes defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 
técnicas del producto. 

Aseguramiento de 
la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de 
la organización para evitar que 
se produzcan bienes 
defectuosos. 

Satisfacer al cliente.  

Prevenir errores.  

Reducir costes.  

Ser competitivo.  

Calidad Total 

Teoría de la administración 
empresarial centrada en la 
permanente satisfacción de las 
expectativas del cliente. 

Satisfacer tanto al cliente externo 
como interno.  

Ser altamente competitivo.  

Mejora Continua.  

Fuente: ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La entidad, 2016.p.11. 

 

Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer 
una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en 
definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la 
organización en la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido 
únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la 
actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 
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organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso 
para asegurar su supervivencia. 
 
2.2.2 El modelo europeo de excelencia: la auto evaluación. En la década de 
los 80, y ante el hecho de que la Calidad se convirtiese en el aspecto más 
competitivo en muchos mercados, se constituye (1988) la Fundación Europea para 
la Gestión de la Calidad (E.F.Q.M.), con el fin de reforzar la posición de las 
empresas europeas en el mercado mundial impulsando en ellas la calidad como 
factor estratégico clave para lograr una ventaja competitiva global. 
 
Siendo el reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la política 
desarrollada por la E.F.Q.M., en 1992 se presenta el Premio Europeo a la Calidad 
para empresas europeas. Para otorgar este premio, se utilizan los criterios del 
Modelo de Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo para la Gestión de Calidad 
Total, divididos en dos grupos: los cinco primeros son los Criterios Agentes, que 
describen cómo se consiguen los resultados (debe ser probada su evidencia), los 
cuatro últimos son los Criterios de Resultados, que describen qué ha conseguido 
la organización (deben ser medibles). Los nueve criterios son los siguientes:  
 

 Liderazgo: cómo se gestiona la calidad para llevar a la empresa hacia la 
mejora continua. 
 

 Estrategia y planificación: cómo se refleja la calidad en la estrategia y 
objetivos de la empresa. 
 

 Gestión del personal: cómo se libera todo el potencial de los empleados en 
la empresa. 
 

 Recursos: cómo se gestionan eficazmente los recursos de la empresa en 
apoyo de la estrategia. 
 

 Sistema de calidad y procesos: cómo se adecuan los procesos para 
garantizar la mejora permanente de la empresa. 
 

 Satisfacción del cliente: cómo perciben los clientes externos de la empresa 
de sus productos y servicios. 
 
 

 Satisfacción Personal: cómo percibe el personal la empresa a la que 
pertenece.    
 

 Impacto de la Sociedad: cómo percibe la comunidad el papel de la 
organización dentro de ella. 
 



22 

 Resultados del Negocio: cómo la empresa alcanza los objetivos en cuanto al 
rendimiento económico previsto.  
 
Una de las grandes ventajas de la definición del modelo europeo de excelencia es 
su utilización como referencia para una  auto evaluación, proceso en virtud del 
cual una empresa se compara con los criterios del modelo para establecer su 
situación actual y definir objetivos de mejora. 
 
2.2.3 Calidad de software. A la hora de definir la calidad del software se debe 
diferenciar entre la calidad del producto software y la calidad del proceso de 
desarrollo de éste (calidad de diseño y fabricación). No obstante, las metas que se 
establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos a 
establecer de calidad del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a 
depender, entre otros aspectos, de ésta. Sin un buen proceso de desarrollo es 
casi imposible obtener un buen producto. Este proceso constituye el objeto del 
presente trabajo. 
 
Pero la calidad del producto software se diferencia de la calidad de otros 
productos de fabricación industrial, ya que el software tiene sus propias 
características específicas: 
 
 El software es un producto mental, no restringido por las leyes de la Física o 
por los límites de los procesos de fabricación. Es algo abstracto, un intangible.  
 
 Se desarrolla, no se fabrica. El coste está fundamentalmente en el proceso de 
diseño, no en la posterior producción en serie y los errores se introducen también 
en el diseño, no en la producción.  
 
 Los costes del desarrollo de software se concentran en las tareas de 
Ingeniería, mientras que en la fabricación clásica los costes se acentúan más en 
las tareas de producción.  
 
 El software no se deteriora con el tiempo. No es susceptible de los efectos del 
entorno y su curva de fallos es muy diferente de la del hardware. Todos los 
problemas que surjan durante el mantenimiento estaban allí desde el principio y 
afectan a todas las copias del mismo; no se generan nuevos errores.  
 

 Es artesanal en gran medida. El software, en su mayoría, se construye a 
medida, en vez de ser construido ensamblando componentes existentes y ya 
probados, lo que dificulta aún más el control de su calidad.  
 

 El mantenimiento del software es mucho más complejo que el mantenimiento 
del hardware. Cuando un componente del hardware se deteriora se sustituye por 
una pieza de repuesto, pero cada fallo en el software implica un error en el diseño 
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o en el proceso mediante el cual se tradujo el diseño en código máquina 
ejecutable.  
 

 Es engañosamente fácil realizar cambios sobre un producto software, pero los 
efectos de estos cambios se pueden propagar de forma explosiva e incontrolada.  
 

 Como disciplina, el desarrollo de software es aún muy joven, por lo que las 
técnicas de las que dispone aún no están perfeccionadas.  
 

 El software con errores no se rechaza. Se asume que es inevitable que el 
software presente algunos errores de poca importancia. 
 
También es importante destacar que la calidad de un producto software debe ser 
considerada en todos sus estados de evolución (especificaciones, diseño, 
códigos,...). No basta con verificar la calidad del producto una vez finalizado 
cuando los problemas de mala calidad ya no tienen solución o su reparación es 
muy costosa. 
 
La problemática general a la que se enfrenta el software es: 
 

 Aumento constante del tamaño y complejidad de los programas.  
 

 Carácter dinámico e iterativo a lo largo de su ciclo de vida, es decir que los 
programas de software a lo largo de su vida cambian o evolucionan de una versión 
a otra para mejorar las prestaciones con respecto a las anteriores.  
 

 Dificultad de conseguir productos totalmente depurados, ya que en ningún 
caso un programa será perfecto.  
 

 Se dedican elevados recursos monetarios a su mantenimiento, debido a la 
dificultad que los proyectos de software entrañan y a la no normalización a la hora 
de realizar los proyectos.  
 

 No suelen estar terminados en los plazos previstos, ni con los costes 
estipulados, ni cumpliendo los niveles deseables de los requisitos especificados 
por el usuario.  
 

 Incrementos constantes de los costes de desarrollo debido entre otros, a unos 
niveles de productividad bajos.  
 

 Los clientes tienen una alta dependencia de sus proveedores por ser en 
muchos casos aplicaciones a "medida".  
 

 Procesos artesanales de producción con escasez de herramientas.  
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 Insuficientes procedimientos normalizados para estipular y evaluar la 
productividad, costes, y calidad. 
 
Todo lo anterior puede concretarse en: 
 

 Ausencia de especificaciones completas, coherentes y precisas previas por 
parte del cliente, así como posteriores por parte de los proveedores del software.  
 

 Ausencia de la aplicación sistemática de métodos, procedimientos y normas 
de ingeniería del software.  
 

 Escasez o ausencia de entornos integrados de programación.  
 

 Escasez de uso de técnicas actuales y automatizadas para la gestión de 
proyectos.  
 

 Escasez de personal con formación y experiencia en los nuevos métodos, 
normas y uso de entornos y utilidades de programación. 
 

 Otros derivados del grado de desarrollo técnico y organizativo de cada 
compañía. 
 
2.2.3.1 La calidad a través de la normalización en la ingeniería del software y 
su problemática. La normalización consiste en un proceso donde se elaboran 
guías, normas y convenciones sobre una determinada materia, con el objeto de 
definir, simplificar y especificar las actividades relacionadas con la materia de que 
se trate. 
 
La Ingeniería del Software (IS) se ha ido desarrollando en los últimos 15 años, a 
través de la creación e implantación en la industria software de métodos, 
procedimientos, técnicas y útiles que tratan de cubrir las necesidades de cada una 
de las etapas del ciclo de vida de un producto software, desde la definición de sus 
requisitos hasta su mantenimiento una vez el producto comience a emplearse. Y 
ello con las restricciones generales de todos los procesos modernos de ingeniería, 
esto es, la necesidad creciente de incrementar la productividad de la programación 
mejorando y garantizando, simultáneamente la calidad del producto resultante. 
 
La creación e implantación de normas de desarrollo del software son un auténtico 
desafío que tiene la IS como medio de comunicación para transferir sus métodos, 
técnicas y procedimientos a la industria del software para el diseño y desarrollo de 
nuevos productos. Estas normas tienen como criterio general de desarrollo 
maximizar la comunicación entre los profesionales del software a través de la 
definición de documentos generales que se han de producir, proveyendo de guías 
que indican a nivel de detalle el contenido de dichos documentos y 
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recomendaciones de las actividades que hay que realizar durante todo el proceso 
de producción del software. En pocas palabras, las normas de IS son la solución a 
una de las mayores necesidades de la industria del software actual: la 
comunicación más adecuada y precisa entre sus profesionales. 
 
A medida que ha ido aumentando la necesidad de un software más fiable, se ha 
reconocido que las normas de ingeniería del software (NIS) son una contribución 
fundamental para asegurar la producción de software de calidad. Además una 
consecuencia del objetivo genérico de mejorar la comunicación es que se reducen 
los costes por un aumento de productividad y una mejora de la calidad de los 
desarrollos de software. 
 
En relación a las normas los profesionales se encuentran con un problema 
fundamental: la dispersión de las normas relativas a1 software que, con 
frecuencia, han sido creadas por organismos muy diversos, bajo enfoques 
distintos y destinadas a ámbitos de actuación diferentes. Muchas compañías, por 
su parte, se han visto obligadas a generar sus propias normas cuando no 
disponen de unas de ámbito general. De hecho muchas organizaciones 
desarrollan sus propios conjuntos de normas adecuándolas a sus fines 
específicos. Pero también se dan casos en que organizaciones distintas tienen los 
mismos objetivos por lo que resultaría razonable su colaboración y, en todo caso, 
la adopción de las normas de la organización que tenga más avanzados sus 
desarrollos y un ámbito de actuación más amplio. Puede afirmarse que en la 
actualidad se ha llegado a un nivel de madurez en la industria del software que ha 
permitido a todos los implicados que exista un interés por aunar sus experiencias y 
esfuerzos para crear normas generales que abarquen sus áreas de interés. 
 
Estos esfuerzos varían en cuanto al tipo de industrias o usuarios así como en lo 
relativo a los logros alcanzados, pero la tendencia actual es hacia la normalización 
del proceso de desarrollo software a través de normas que conduzcan a 
homogeneizar los planes de garantía de calidad de él, los planes de gestión de la 
configuración del software, la documentación de sus pruebas, etc. 
 
De hecho en EEUU existen varias entidades públicas y privadas que publican 
normas en diversos aspectos del software entre las que destacan: el American 
Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), la American Nuclear Society 
(ANS), la American Society of Quality Control (ASQC), la Data Processing 
Management Association (DPMA) y la Electronic Industries Association (EIA). 
 
Sin embargo las actividades de normalización en IS son relativamente recientes, 
siendo tres las instituciones de mayor prestigio y difusión que las generan: el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los EE.UU. (IEEE) a través del 
Subcomité de Normas de IS de la Computer Society, el National Bureau of 
Standards (NBS) que publica las normas FIPS (Federal Information Proccessing 
Standards) o normas a aplicar en todos los Estados Federales y e1 Departamento 
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de Defensa (DOD -USAF, ARMY y NAVY-) que publica normas en el terreno 
militar. 
 
En cuanto al proceso de creación e implantación de las normas, se remite a las 
dictadas por el IEEE: una nueva idea puede tenerla y sugerirla cualquiera de sus 
miembros, pasándola a continuación al Comité de Normas de IS, el cual cursará 
una Petición de Autorización de Proyecto (PAP) que se transmite a todos los 
grupos que hacen normas y al ANSI (American National Standard Institute) que se 
encargará de la coordinación. 
 
La PAP define el objetivo, ámbito, descripción y principales contactos para llevar a 
cabo el proyecto. La etapa siguiente corresponde al desarrollo de la norma a cargo 
de un grupo de trabajo. Cualquiera puede adherirse al grupo y el IEEE se 
encargará de implicar a todos los interesados para que participen en reuniones 
con los demás miembros (unas cuatro reuniones anuales). También pueden 
intervenir a distancia detallando las contribuciones oportunas y remitiéndolas al 
grupo correspondiente. El proceso será más enriquecedor cuantos más 
profesionales de distinto nivel y más organismos intervengan. 
 
Una vez terminado un desarrollo se concretará en un documento (borrador o draft) 
que pasará por varias revisiones como consecuencia del proceso de valoración y 
votación para aceptarlo. Durante este periodo habrán de votar al menos el 75% de 
los miembros del grupo de votación (unos 100 expertos) y a su vez el 75% debe 
ser positivo. Tras su aprobación se distribuirá la nueva norma. En cuanto al tiempo 
medio que se tarda desde que se inicia la elaboración de una norma hasta que se 
aprueba es de tres años. Finalmente, como trabajo complementario se procede 
difundir la norma a través de Seminarios. 
 
La etapa siguiente en este ciclo corresponde con la de uso de la norma por las 
empresas u organismos. Durante esta fase los usuarios proporcionan comentarios 
positivos o negativos acerca de la norma, según su propia experiencia, y en 
ocasiones aceptan o modifican las normas para sus fines específicos. Las 
modificaciones se remiten al consejo de normas del IEEE para su evaluación por 
el grupo de trabajo entrando en una nueva fase del ciclo de elaboración de 
normas. Finalmente se decidirá dejarla igual, modificarla o eliminarla si ya ha sido 
superada por una nueva norma. El ciclo completo dura cinco años. 
 
2.2.4 Los modelos de calidad del software de gestión.   En este apartado se 
presenta, como propuesta de ayuda para mejorar la calidad del software de 
gestión, una síntesis del modelo de McCall por ser uno de los más difundidos y 
porque además ha servido de base para otros modelos (el modelo de Boehm y el 
Software Quality Management –SQM- de Murine). 
 
En general los modelos de calidad definen a ésta de forma jerárquica, o sea la 
calidad se produce como consecuencia de la evaluación de un conjunto de  
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indicadores o métricas en diferentes etapas: 
 
En el nivel más alto de la jerarquía se encuentran los factores de calidad definidos 
a partir de la visión del usuario del software, y conocidos también como atributos 
de calidad externos. 
 
Cada uno de los factores se descompone en un conjunto de criterios de calidad, o 
sea aquéllos atributos que cuando están presentes contribuyen a obtener un 
software de la calidad. Se trata de una visión de la calidad técnica, desde el punto 
de vista del producto software y se les denomina también atributos de calidad 
internos. 
 
Finalmente para cada uno de los criterios de calidad se definen un conjunto de 
métricas o medidas cuantitativas de ciertas características del producto que 
indican el grado en que dicho producto posee un determinado atributo de calidad. 
 
De esta manera, a través de un modelo de calidad se concretan los aspectos 
relacionados con ella de tal manera que se puede definir, medir y planificar. 
Además el empleo de un modelo de calidad permite comprender las relaciones 
que existen entre diferentes características de un producto software. 
 
2.2.5 El modelo de Mc CALL. El modelo de McCall organiza los factores en tres 
ejes o puntos de vista desde los cuales el usuario puede contemplar la calidad de 
un producto, basándose en once factores de calidad organizados en torno a los 
tres ejes y a su vez cada factor se desglosa en otros criterios: 
 
Cuadro 2. Factores de Calidad Mc Call 

Puntos de Vista O 
Ejes 

Factor Criterios 

Operación del 
Producto 

Facilidad de uso 

- Facilidad de operación: Atributos del 
software que determinan la facilidad de 
operación del software. 

- Facilidad de comunicación: Atributos 
del software que proporcionan entradas 
y salidas fácilmente asimilables. 

- Facilidad de aprendizaje: Atributos del 
software que facilitan la familiarización 
inicial del usuario con el software y la 
transición del modo actual de 
operación. 

- Formación: El grado en que el 
software ayuda para permitir que 
nuevos usuarios apliquen el sistema. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Cuadro 2 (continua) 
Puntos de Vista O 

Ejes 
Factor Criterios 

 

Integridad 

- Control de accesos. Atributos del 
software que proporcionan control de 
acceso al software y los datos que 
maneja. 
 

- Facilidad de auditoría: Atributos del 
software que facilitan la auditoría de los 
accesos al software. 

- Seguridad: La disponibilidad de 
mecanismos que controlen o protejan 
los programas o los datos. 

Corrección 

- Completitud: Atributos del software que 
proporcionan la implementación 
completa de todas las funciones 
requeridas. 

- Consistencia: Atributos del software 
que proporcionan uniformidad en las 
técnicas y notaciones de diseño e 
implementación. 

- Trazabilidad o rastreabilidad: Atributos 
del software que proporcionan una traza 
desde los requisitos a la implementación 
con respecto a un entorno operativo 
concreto. 

Operación del 
producto 

Fiabilidad 

- Precisión: Atributos del software que 
proporcionan el grado de precisión 
requerido en los cálculos y los 
resultados. 

- Consistencia. 

- Tolerancia a fallos: Atributos del 
software que posibilitan la continuidad 
del funcionamiento bajo condiciones no 
usuales. 

- Modularidad: Atributos del software 
que proporcionan una estructura de 
módulos altamente independientes. 

#¿NOMBRE? 

- Exactitud: La precisión de los cálculos 
y del control. 

Eficiencia 
- Eficiencia en ejecución: Atributos del 
software que minimizan el tiempo de 
procesamiento. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Cuadro 2 (continua) 
Puntos de Vista O 

Ejes 
Factor Criterios 

  

- Eficiencia en almacenamiento: 
Atributos del software que minimizan el 
espacio de almacenamiento necesario. 
 

 

 

- Simplicidad. 

- Consistencia. 

- Concisión: Atributos del software que 
posibilitan la implementación de una 
función con la menor cantidad de 
códigos posible. 

- Auto descripción: Atributos del 
software que proporcionan 
explicaciones sobre la implementación 
de las funciones. 

Facilidad de prueba 

- Modularidad. 

- Simplicidad. 

- Auto descripción. 

- Instrumentación: Atributos del 
software que posibilitan la observación 
del comportamiento del software 
durante su ejecución para facilitar las 
mediciones del uso o la identificación 
de errores. 

Flexibilidad 

- Auto descripción. 

- Capacidad de expansión: Atributos del 
software que posibilitan la expansión 
del software en cuanto a capacidades 
funcionales y datos. 

- Generalidad: Atributos del software 
que proporcionan amplitud a las 
funciones implementadas. 

- Modularidad. 

Reusabilidad 

- Auto descripción. 

- Generalidad. 

- Modularidad. 

-Independencia entre sistema y 
software: Atributos del software que 
determinan su dependencia del entorno 
operativo. 

- Independencia del hardware: Atributos 
del software que determinan su 
dependencia del hardware. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Cuadro 2 (continua) 

Puntos de Vista O 
Ejes 

Factor Criterios 

 

Interoperabilidad 

- Modularidad. 

- Compatibilidad de comunicaciones: 
Atributos del software que posibilitan el 
uso de protocolos de comunicación e 
interfaces estándar. 

- Compatibilidad de datos: Atributos del 
software que posibilitan el uso 
representaciones de datos estándar. 

- Estandarizacion en los datos: El uso 
de estructuras de datos y de tipos 
estándar a lo largo de todo el programa.  

Portabilidad 

- Auto descripción. 

- Modularidad. 

-Independencia entre sistema y 
software. 

- Independencia del hardware. 

Fuente: ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La entidad, 2016.p.11. 

 
2.2.5.1 Cómo emplear el modelo de Mc Call. Antes de comenzar a utilizar el 
modelo de McCall hay que seguir las siguientes pautas: 
 

 Se aceptan los factores, criterios y métricas que propone el modelo.  
 

 Se aceptan las relaciones entre factores y criterios, y entre criterios y métricas.  
 

 Se selecciona un subconjunto de factores de calidad sobre los que aplicar los 
requisitos de calidad establecidos para el proyecto. 
 
Al comienzo del proyecto habrá que especificar los requisitos de calidad del 
producto software, para lo cual se seleccionarán los aspectos inherentes a la 
calidad deseada del producto, teniendo que considerarse para ello: 
 

 Las características particulares del propio producto que se está diseñando: por 
ejemplo, su ciclo de vida que si se espera que sea largo implicará un mayor 
énfasis en la facilidad de mantenimiento y la flexibilidad, o bien si el sistema en 
desarrollo está destinado a un entorno donde el hardware evoluciona rápidamente 
implicará como requisito su portabilidad. 
 

 La relación calidad-precio, que puede evaluarse a través del coste de cada 
factor de calidad frente al beneficio que proporciona. La siguiente tabla muestra la 
relación calidad-precio para cada factor considerado:  
 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Cuadro 3. Relación Calidad Precio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La entidad, 2016.p.11. 

 

 La determinación de las etapas del ciclo de vida donde es necesario evaluar 
cada factor de calidad para conocer en cuales se dejan sentir más los efectos de 
una calidad pobre con respecto a cada uno de los factores.  
 

 Las propias interrelaciones entre los factores debido a que algunos factores 
pueden entrar en conflicto entre sí: por ejemplo, la eficiencia plantea conflictos 
prácticamente con todos los demás factores de calidad. La interacción entre los 
diversos factores a evaluar queda reflejada en la tabla I que indica la dependencia 
entre los factores de McCall. 
 
También habrá que establecer valores deseables para los criterios, para lo cual se 
emplearán datos históricos, el promedio en la industria, y con ellos se concretarán 
los valores finales y otros intermedios o predictivos en cada período de medición 
durante el desarrollo, así como unos valores mínimos aceptables. La explicación 
para cualquier selección o decisión deberá ser adecuadamente documentada. 
 
En la fase de desarrollo será necesario implementar las métricas elegidas, analizar 
sus resultados y tomar medidas correctivas cuando los valores obtenidos estén 
por debajo de los mínimos aceptables. 
 
Una vez finalizado el proyecto será necesario contrastar las medidas predictivas 
utilizadas y comprobar si, en efecto, se pueden tomar como indicadores de los 
valores finales. 
 
 
 
 
 

Factor Beneficio / coste 

Corrección Alto 

Fiabilidad Alto 

Eficiencia Bajo 

Integridad Bajo 

Facilidad de uso Medio 

Facilidad de mantenimiento Alto 

Facilidad de prueba Alto 

Flexibilidad Medio 

Portabilidad Medio 

Reusabilidad Medio 

Interoperabilidad Bajo 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Figura 1. Factores y grados de Calidad 

 
 Fuente: ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La entidad, 2016.p.11 
 
Como se ha visto a lo largo de esta exposición, hoy día se comienza a imponer la 
obligación de normas de calidad del software donde un fallo en la información, o 
en el tratamiento de ésta puede llevar a fallos catastróficos y de consecuencias 
imprevisibles. Por ello las organizaciones están exigiendo controles de calidad 
más rigurosos en la confección de su software. 
 
Hoy día el tener implantados sistemas de calidad en la empresa, debe llevar no 
solo él tener que instalar la metodología del sistema de calidad sino también 
sistemas de información que controlen y coordinen el sistema, sistemas 
automáticos, sistemas documentales, etc. Por todo ello la implantación de 
sistemas de calidad en cualquier empresa u organización debe implicar que 
también el software que empleen los posea, y ello repercute en la obligación de 
que sus proveedores de software los haya empleado en la elaboración de sus 
productos. De esa forma se evitarían defectos provenientes de los sistemas de 
información. 
 
La mayor importancia de las nuevas tecnologías de la información y su creciente 
presencia en los diversos ámbitos de la industria moderna (robots, centros de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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control, etc.) y sus productos finales (aviación, automóviles, electrodomésticos, 
telefonía, etc.) conlleva cada vez más la presencia de programas informáticos que 
gobiernan muchas de sus prestaciones, o bien como herramientas que el cliente 
empleará en su propio beneficio. Basta con observar la frenética actividad que ha 
supuesto para la industria, las empresas de servicios y la Administración el 
enfrentarse al tan temido "efecto 2000", así como el gasto que ha conllevado la 
revisión y modificación de los programas, para vislumbrar la punta de un iceberg: 
la falta de un control riguroso y sistemático de la calidad del software de gestión. 
En el presente trabajo se aborda este tema y se presenta un modelo de aplicación 
que ayudaría a proveedores y clientes desde el comienzo del diseño de una 
aplicación específica de software para su negocio o actividad. 
 
2.2.6 Sistemas de aseguramiento de la calidad: ISO 9003. La Organización 
Internacional para la Estandarización, mejor conocida como ISO, es la agencia 
especializada en estandarización, conformada por representantes de los cuerpos 
normalizadores, fue establecida oficialmente el 23 de febrero de 1947 con el 
objeto de promover la estandarización internacional, de tal manera que se 
facilitará el intercambio internacional de bienes y servicios casi como el desarrollo 
científico y tecnológico. Actualmente abarca los estándares nacionales de 91 
países. En los Estados Unidos, la representación se llama The American National 
Standards Institute (ANSI). 
 
ISO comprende alrededor de 180 Comités técnicos. Cada uno es responsable de 
una o más áreas de especialización, abarcan desde las abreviaturas de los 
sistemas de medición hasta la especificación de protocolos de transferencia, 
pasando por especificación de tornillos, lentes, contenedores marítimos, medios 
magnéticos, hojas de papel, cables, elementos estructurales, pruebas de 
seguridad, simbología, medio ambiente, etc. 
 
Los estándares ISO 9000 fue desarrollado por el Comité Técnico ISO 176 
(ISO/TC176), formado en 1979 para armonizar el incremento de la actividad 
internacional en materia de administración de la calidad y aseguramiento de 
estándares de calidad.  
 
El Subcomité 1 fue establecido para determinar terminología común. Este 
desarrollo la ISO 8402: vocabulario de la calidad, el cual fue publicado en 1986. El 
Subcomité 2 fue establecido para desarrollar estándares de sistemas de calidad - 
resultando las series ISO 9000, publicadas en 1987 (revisadas en 1994).  
 
Las series de ISO 9000 son un grupo de 5 individuales, pero relacionadas, 
estándares internacionales de administración de la calidad y aseguramiento de 
calidad.  
 
Ellas son genéricas, no específicas para cualquier producto. Pueden usarse 
igualmente para manufactura y servicios industriales. Estos estándares fueron 
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desarrollados para documentar efectivamente los elementos de sistemas de 
calidad que son instrumentados para mantener un sistema eficiente de calidad en 
la empresa. La serie ISO 9000 no especifica la tecnología que debe ser aplicada 
para la instrumentación de los elementos del sistema de calidad.  
 
Algunos beneficios que se alcanzan al instrumentar estas series en la empresa, 
son:  
 

 La posibilidad de darle calidad al producto o servicio  
 

 Evitar costos de inspecciones finales, costos de garantías y reprocesos  
 

 Puede reducirse el número de auditorías de los clientes a los procesos de 
operación  
 

 Mayor aceptación por parte de los clientes y acogida en los mercados tanto 
nacionales como internacionales  
 
La certificación de ISO 9000 no es un requerimiento legal para acceder a 
mercados internacionales, pero puede ser beneficioso. En la Unión Europea para 
muchos productos regulados, el certificado de ISO 9000 es una alternativa para 
productos certificados, no un absoluto requerimiento. De hecho, como cliente en la 
mayoría de la legislación estadounidense, el certificado de sistemas de calidad no 
es una mandato - hay otros caminos para la certificación de productos- no es este 
el único procedimiento.  
 
 Fuera de las regulaciones de estas áreas de productos, la importancia del 
certificado de ISO 9000 como una herramienta de competencia de mercado, varia 
de sector a sector, compañías europeas pueden pedir a los proveedores la 
aprobación de exámenes de sus sistemas de calidad en sus lugares de origen 
como una condición de compra. Esto podría especificarse en cualquier contrato de 
negocios.  
 
 La certificación ISO 9000 puede servir como una forma de diferenciación "clase" 
de proveedores, particularmente en áreas de alta tecnología, donde la alta 
seguridad de los productos es crucial. En otras palabras, si dos proveedores están 
compitiendo por el mismo contrato, el que tenga un certificado de ISO 9000 puede 
tener una ventaja competitiva con algunos compradores.  
 
ISO 9000 proporciona al usuario una guía para la selección y uso de la ISO 9001, 
9002, 9003 y 9004. ISO 9001, 9002 y 9003 son modelos de sistemas de calidad 
para el aseguramiento de calidad externa.  
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Estos tres modelos son actualmente subgrupos exitosos de otros. ISO 9001 es el 
más comprensible, abarca diseño, manufactura, instalación y sistemas de servicio. 
ISO 9002 cubre producción e instalación, e ISO 9003 cubre inspección y examen 
de productos finales.  
 
Los tres modelos fueron desarrollados para ser utilizados en situaciones 
contractuales tales como aquellas entre un cliente y un proveedor. ISO 9004 
proporciona una guía para uso interno para desarrollar sistemas propios de 
calidad de los negocios que se buscan y para aprovechar oportunidades.  
 
La decisión de que modelo instrumentar, depende del enfoque de la operación. 
Por ejemplo, si la empresa diseña su propio producto o servicio, debe considerar 
el uso de la ISO 9001. Si solo manufactura (trabajando algo también de diseño) 
deben tomar en cuenta la ISO 9002. Finalmente, si no diseña o manufactura, debe 
analizar la posibilidad de utilizar la ISO 9003.  
 
Corporaciones alrededor del mundo han establecido y continúan estableciendo 
sus sistemas de calidad en función de estos estándares. Tanto grandes como 
pequeñas empresas con negocios internacionales consideran a las series ISO 
9000 como una ruta para abrir mercados y mejorar su competitividad. No se 
necesita ser una corporación multinacional o tener negocios en ultramar para 
beneficiarse de la instrumentación de estos estándares. 
 
El acreditamiento certificado por una tercera persona será periódicamente 
supervisado, para asegurar que el sistema de calidad está siendo mantenido. 
Muchas certificaciones requieren de auditorías totales después de un tiempo 
específico (generalmente tres o cuatro años). Si hay falta de mantenimiento del 
sistema de calidad, la certificación será suspendida o cancelada.  
 
En la actualidad "calidad" es la palabra de más relevancia, los consumidores 
esperan productos de calidad para satisfacer sus necesidades, solucionar sus 
problemas y obtener beneficios. Sin embargo dentro de la industria del software, 
"calidad" no ha sido el fuerte de la rama.  
 
Las tres fallas dominantes que existen dentro de la industria del software son los 
altos costos en cuanto a depuración de un sistema, tiempo perdido en la 
corrección del sistema (estamos de acuerdo en que no existirían estas deficiencias 
si se hubiera realizado un análisis a conciencia del sistema), y la falla de conocer 
todas las necesidades del usuario.  
 
Hoy en día la industria del software está implementando modelos para mejorar sus 
operaciones y corregir sus fallas. La expectativa es colocar el desarrollo de 
software bajo un control estadístico para verificar cuáles son las actividades 
repetitivas que continuamente se tienen que programar, y que producen 
exactamente el mismo resultado. Así, los procesos exitosos utilizados 
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anteriormente pueden ser modelos base para la planeación de proyectos futuros, 
optimizando costos, incrementando la eficiencia y la productividad, desarrollando 
mejores productos de calidad y por consecuencia, generando más beneficios para 
la empresa.  
 
Uno de estos modelos base son las normas estándares de calidad ISO 9000 que 
en especial han creado un interés masivo para la industria de software a causa de 
su aceptación a nivel internacional de muchas componías importantes. 
 
Desde que la ISO 9001 fue escrita para ser utilizada por toda clase de industrias, 
es regularmente difícil interpretarla para el desarrollo de software, por lo cual se 
publicó la ISO 9000-3 "Guía para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, 
implementación y mantenimiento de software".  
 
El objetivo de la ISO 9001 es construir un sistema de calidad el cual contenga la 
estructura de la organización, responsabilidades, procedimientos, procesos y 
recursos para implementar una dirección de calidad. Mientras que el de la ISO 
9000-3 es proveer las especificaciones de cómo aplicar la ISO 9001 al desarrollo 
del software, implementación y mantenimiento. Se incluyen algunos temas que no 
se encuentran en las normas ISO 9000 genéricas, tales como administración de la 
configuración o planeación de proyectos. Sería poco probable lograr resultados de 
calidad en un proyecto de desarrollo software de tamaño mediano, sin haber 
tomado las provisiones necesarias para el control de configuración. Esto implica 
que para ciertos productos o servicios, la especificación de requerimientos 
contenida en las normas genéricas ISO 9000 no es suficiente para asegurar la 
calidad, y esto justifica la necesidad de otras normas o guías más específicas 
 
La norma ISO 9000-3 es requerida por todas las compañías desarrolladoras de 
software: 
 

 Para poder incursionar en la competencia del mercado europeo.  

 Como un medio para cubrir las expectativas de los clientes. 

 Para obtener beneficios de calidad y ventajas competitivas en el mercado. 

 Como parte de la estrategia del mercado. 

 Estrategia para reducir los costos de producción. 
 
 
Dentro de los beneficios que se obtienen de la certificación ISO 9000-3, se 
encuentran: 
 

 Mejor documentación de los sistemas.  

 Cambio cultural positivo.  

 Incremento en la eficiencia y productividad.  

 Mayor percepción de calidad.  
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 Se amplía la satisfacción del cliente.  

 Se reducen las auditorias de calidad de los clientes.  

 Agiliza el tiempo de desarrollo de un sistema.  
 
2.2.6.1 Secciones  de la Norma ISO 9003 
 
- Responsabilidades de la Gerencia. La dirección de la empresa debe definir y 
documentar su política y sus objetivos con respecto a la calidad. : la empresa debe 
asegurarse que esta política es conocida, entendida e implementada en todos los 
niveles de la organización.  
 
Las responsabilidades, autoridades y relaciones entre todo personal, cuyo trabajo 
afecte la calidad del producto, deben ser definidas: particularmente de aquéllos 
quienes necesitan de la libertad organizacional y autoridad.  
 
- Sistemas de Calidad. La empresa debe establecer y mantener un sistema de 
calidad documentado (un manual interior como guía de operaciones del sistema 
de calidad) como medio de asegurar que los productos cumplen con los 
requerimientos especificados, y debe incluir:  
 

 La preparación de procedimientos e instructivos del sistema de calidad de 
acuerdo con los requerimientos de esta especificación. 
 

 La aplicación efectiva de los procedimientos y de las instrucciones 
documentadas del sistema de calidad. 
 
- Revisión del contrato. La empresa debe establecer y mantener procedimientos 
para la revisión de los contratos y para la coordinación de estas actividades. Cada 
contrato debe ser revisado por la empresa para asegurar que:  
 

 Los requisitos están adecuadamente definidos y documentados  
 

 Sean definidos los requerimientos diferentes de aquellos mencionados en la 
propuesta.  
 

 La empresa tenga la capacidad de cumplir con todos los requerimientos 
contractuales.  
 
- Control de documentos y datos. La empresa debe establecer y mantener 
procedimientos para controlar todos los documentos y datos que se relacionen con 
esta norma. Incluyendo documentos externos como especificaciones de clientes, 
etc. Este control debe asegurar que:  
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 Los documentos y su emisión correcta están disponibles en todo lugar 
pertinente.  
 

 Los documentos obsoletos sean removidos rápidamente de los lugares de uso 
o emisión.  
 
- Productos provistos por el comprador. La empresa debe establecer y 
mantener procedimientos para la verificación, almacén y mantenimiento de 
productos provistos por el comprador para ser incorporados al producto final. 
Cualquiera de estos productos que se pierda, dañe, o que sea no apto para 
usarse, debe ser reportado al proveedor.  
 
- Identificación y trazabilidad del producto. Donde sea apropiada la empresa 
debe establecer y mantener procedimientos para identificar el producto desde la 
etapa de diseño hasta la entrega e instalación, pasando por todas las etapas de 
producción. Cuando la trazabilidad del producto sea un requisito especificado, los 
productos individuales o los, lotes deben tener una identificación única. Este 
identificador debe ser registrado.  
 
- Inspección y pruebas. La empresa debe asegurar que los productos adquiridos 
no se utilicen o procesen hasta que sean inspeccionados o verificados que 
cumplen con los requerimientos específicos. Las verificaciones deben estar de 
acuerdo con el plan de calidad y los procedimientos documentados.  
 
Cuando los productos son enviados a producción por situaciones de urgencia sin 
ser antes inspeccionados, éstos deben identificarse y registrarse para que en caso 
de no conformidad sean rápidamente reconocidos y reemplazados.  
 
La empresa debe establecer o mantener registros que contengan el criterio de 
aceptación del producto.  
 
- Equipos de Inspección, medición y pruebas. La empresa debe controlar, 
calibrar y mantener el equipo de inspección, medición y pruebas (sin importar si el 
equipo es propiedad de la empresa, rentado o si es provisto por el comprador) 
para verificar la conformidad del producto con los requerimientos especificados. El 
equipo debe ser usado de una manera que asegure que la incertidumbre de 
medición sea conocida y que esté dentro de la capacidad de medición requerida. 
La empresa debe:  
 

  Precisar las mediciones a efectuar, con la exactitud requerida y además, 
seleccionar el equipo adecuado de inspección y pruebas. 
 

 Identificar, calibrar y ajustar a intervalos definidos todo el equipo de 
inspección, medición y pruebas y los elementos que afectan la calidad del 
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producto. Esta calibración se efectúa contra equipo certificado que tenga una 
relación con patrones internacionales. Cuando no exista esa norma o patrón, la 
base utilizada para la calibración deberá ser documentada.  
 

 Establecer, documentar y mantener los procedimientos de calibración que 
incluyan detalles del equipo en cuanto tipo, identificación, número, ubicación, 
frecuencia de verificación, criterios de aceptación y las acciones a tomar cuando 
los resultados no sean satisfactorios.  
 

 Asegurarse de que el equipo de inspección, medición y pruebas registra la 
exactitud, el error y la precisión requerida.  
 

 Identificar al equipo de inspección, medición y pruebas con un indicador que 
muestre el status de la calibración del equipo.  
 

 Mantener registros de calibración del equipo de inspección, medición y 
pruebas.  
 

 Auditar y documentar la validez de los resultados de las inspecciones y 
pruebas cuando los equipos de medición, inspección y pruebas sean encontrados 
sin calibración  
 

 Asegurar los equipos de inspección, medición y pruebas para evitar ajustes 
que invaliden la calibración. Esto incluye a los programas computacionales de 
pruebas.  
   
- Estado de Inspección y pruebas. El estado de inspección y pruebas del 
producto debe ser identificado mediante marcas, etiquetas autorizadas, sellos, 
rótulos, registros de inspección, programas computacionales de pruebas, 
localizaciones físicas, etc.  
 
Estos elementos deben indicar la conformidad o no-conformidad del producto con 
respeto a las pruebas e inspecciones efectuadas. La identificación del estado y 
pruebas debe ser mantenida en el proceso de producción e instalación del 
producto para asegurar que sólo los que hayan pasado las pruebas e 
inspecciones requeridas sean entregados al cliente.  
 
- Control de producto no conforme. La empresa debe mantener y controlar los 
procedimientos que aseguren que los productos que no cumplan los 
requerimientos especificados, no sean usados o instalados inadvertidamente. Se 
deben controlar las actividades de identificación, documentación, evaluación, 
segregación (cuando sea practico) y desecho de productos no-conformes, sin 
olvidar la notificación a las áreas y funciones interesados.  
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- Acciones correctivas y preventivas. La empresa debe establecer, documentar 
y mantener procedimientos para lo siguiente:  
 

 Investigar la causo de no conformidad y las acciones correctivas necesarias 
para prevenir la recurrencia  
 

 Analizar todos los procesos, operaciones de trabajo, registros de calidad, 
reportes de servicios y reclamaciones de clientes para determinar y eliminar 
causas potenciales de productos no conformes.  
 

  Iniciar sesiones de prevención para manejar problemas a un nivel acorde al 
riesgo encontrado.  
 

 Aplicar controles para asegurar que las acciones correctivas sean tomadas y 
que sean efectivas.  
 

 Implantar y registrar los cambios en los procedimientos que sean resultado de 
acciones correctivas.  
 
- Manejo, almacenaje, empaque, preservación y embargue. La empresa debe 
establecer, documentar los procedimientos para el manejo, almacén, empaque y 
embargue de los productos.  
 
La empresa debe proveer métodos y medios para prevenir daños y deteriorización 
durante el manejo, almacén, empaque y embargue de los productos.  
 
La empresa debe proveer áreas de almacén seguras para prevenir daños de los 
productos que estén pendientes de usarse o de entregarse. Se deben definir 
métodos apropiados para automatizar la recepción y la entrega de y hacia esas 
áreas. Se debe revisar periódicamente las condiciones del producto.  
 
La empresa debe controlar el empaque, la conservación y el marcado hasta el 
grado necesario para asegurar que el producto cumpla con los requisitos 
especificados. Se debe identificar conservar y mantener todo el producto desde el 
recibo hasta que la responsabilidad de la empresa termine.  
 
- Control de registros de calidad. La empresa debe establecer y mantener 
procedimientos para identificar, recolectar, indexar, llenar, archivar y desechar los 
registros de calidad Todos los registros deben ser legibles e identificables con el 
producto del que se trate. El tiempo que deberán mantenerse esos registros será 
previamente definido y registrado 
 
- Auditorías internas de calidad. La empresa debe llevar un sistema de 
auditorías internas de calidad, planeado y documentado, para verificar que las 
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actividades de calidad cumplan con lo planeado y que determine la efectividad del 
sistema de calidad. Las auditorias deben programarse de acuerdo con la 
importancia de la actividad. La auditoría y el seguimiento deben llevarse a cabo de 
acuerdo a los procedimientos documentados. El resultado de las auditorias debe 
ser documentado y mostrado al personal que tenga responsabilidad en el área 
auditada. El personal administrador responsable del área debe tomar acciones 
correctivas sobre las deficiencias encontradas por la auditoria.  
 
- Capacitación. La empresa debe establecer y mantener procedimientos para 
identificar las necesidades de capacitación y proveer entrenamiento a todo el 
personal que realice tareas específicas el cuál  será  calificado con base en su 
educación, entrenamiento y/o experiencia, Se deben mantener registros 
apropiados de capacitación.  
 
- Técnicas estadísticas. Cuando sea apropiado, la empresa debe establecer los 
procedimientos para identificar técnicas estadísticas adecuadas, requeridas para 
verificar la capacidad de proceso y características del producto.  
 
2.2.7 Modelo CMM – CMMI. Uno de los modelos más conocidos es el CMM,  
creado por el SEI (Software engineering Institute) de la Carnegie Mellon 
University.  
 
El CMM pretende conseguir mejorar la calidad del software mejorando la calidad 
de los procesos utilizados en su desarrollo. Para conseguirlo pone énfasis en 
conceptos como la gestión de calidad, la implementación de procesos repetible, la 
recopilación de datos estadísticos sobre elementos como tasas de fallos, y el 
trabajo a nivel de proceso.  
 
Figura 2. Los niveles de madurez modelo CMMI 

 
Fuente: ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La entidad, 2016.p.11 
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EL CMM puntúa los procesos de desarrollo del software en una escala de cinco 
niveles. EL CMM tiene en cuenta aspectos muy variados de los procesos de 
desarrollo, como el grado de ambigüedad de las especificaciones, la verificación 
independiente de la fiabilidad de los programas etc. 
 
Estos cinco niveles de madurez están definidos por la presencia de áreas claves 
del proceso. También se definen listas de mejores prácticas para conseguir 
alcanzar cada una de estas áreas clave. 
 
Los cinco niveles que describen avances en el proceso de ingeniería del software: 
 
El primer nivel (caos) se produce cuando en la empresa no existe ningún modelo y 
que todo se hace sobre la marcha, es decir no se emplea ningún proceso definido. 
 
En el segundo nivel (repetible) se encuentran las empresas en las que existe 
planificación y seguimiento de proyectos y está implementada la gestión de los 
mismos. Este nivel implementa procesos que hacen repetible la ingeniería del 
software. 
 
El tercer nivel (definido) documenta y normaliza los procesos a nivel organizativo. 
Las claves de este nivel son la gestión de los requisitos, planificación de proyectos 
y su seguimiento a través de toda la organización. 
 
El cuarto nivel (medible) pone énfasis en la calidad del proceso y del producto. Lo 
tienen las empresas capaces de medir el estado de un proyecto y utilizar esta 
información para que los jefes introduzcan los cambios y correcciones necesarias. 
Una vez adquirido este nivel, en la gestión de los proyectos se pueden establecer 
objetivos, planificar el nivel deseado de calidad y prever los acontecimientos 
excepcionales que pueden tener impacto sobre la calidad final del proceso y por 
tanto del producto. 
 
El quinto nivel (mejora continua) se conoce como proceso continuo de mejora. Las 
áreas clave del proceso incluyen prevención de defectos, administración de 
cambios tecnológicos y gestión de cambios en los procesos. 
 
2.2.7.1 Métodos de evaluación. Para conseguir la certificación CMM, es 
necesario contactar con algún evaluador acreditado por el SEI. Estos utilizan 
distintos métodos para determinar en las organizaciones el nivel de madurez en el 
que se encuentra el proceso utilizado en el desarrollo de software. 
 
Entre estos métodos destaca el SCE y el CBA-IPI. El primero consiste 
fundamentalmente en una auditoria mientras que el segundo utiliza entrevistas y 
otros procedimientos encaminados a ayudar a la mejora de los procesos seguidos 
en la organización.  
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2.2.7.2 El P-CMM : People Capability Maturity Model. Muchos creen que una de 
las claves para producir buen software es disponer de buenos programadores. En 
esta línea, el P-CMM adapta el CMM a la gestión y formación de los recursos 
humanos de la organización. El objetivo es mejorar radicalmente la capacidad de 
las organizaciones a la hora de atraer, formar, motivar, organizar y retener sus 
recursos humanos, para lograr la mejora continua del proceso software.  
 
Uno de los métodos para mejorar el nivel de gestión de los recursos humanos es 
el PSP (Personal Software Process), un programa de entrenamiento dirigido a los 
desarrolladores de software. Este sistema pretende proporcionar a los 
programadores una mejora sustancial de la calidad de su trabajo y de sus 
previsiones, estableciendo cierta disciplina a la hora de llevar a cabo las tareas.  
 
En definitiva, se quiere que los desarrolladores aprendan a establecer objetivos 
personales, a medir y analizar su trabajo y a ajustarlo para lograr las metas 
establecidas. 
 
2.2.7.3 Principales variaciones que incorpora CMMI respecto a CMM. 
Capability Maturity Model Integra-tion o CMMI es una evolución del modelo CMM y 
al igual que éste busca evaluar la madurez de los procesos de desarrollo de 
software en pos del mejoramiento de éstos. Al ser un modelo más integral que 
CMM, que se aplica únicamente a la Ingeniería de Software, integra en forma 
complementaria y opcional otras disciplinas también asociadas al proceso de 
negocios como la Ingeniería de Sistemas, el Desarrollo Integrado de Productos y 
Procesos y la Administración de Proveedores de Servicios de Apoyo. Respecto a 
los beneficios, de la misma manera que CMM, permite contar con un proceso 
sistematizado y, por ende, una calidad controlada y repetible, mejorando además 
la productividad en el desarrollo y la gestión de proyectos, con un mayor ajuste a 
los plazos y costos esperados.  
 
2.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
2.3.1 Estructura organizacional ALTEC S.A.  La estructura organizacional de 
Altec declara la forma en que la organización enfrenta los procesos de 
Mantenimiento Unificado (MU), desarrollo de Proyectos Regionales y Desarrollo 
Local de Chile. 
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Figura 3. Organigrama ALTEC  S.A 

 
Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 

 
Figura 4. Organigrama Gerencia Mantenimiento Unificado (Altec S.A) 

 
Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 

 
La principal función de esta Gerencia es administrar y evolucionar las plataformas 
corporativas de los Bancos del Grupo Santander Central Hispano en América 
Latina. Para ello el desarrollo de SW está basado en metodologías, con un 
proceso certificado CMMI nivel 5 que da servicios a siete países de Latinoamérica. 
Esta unidad está compuesta por un grupo cercano a los 215 profesionales, 
provenientes de diversos países, que cuentan con formación en informática, en 
áreas administrativas y con un alto conocimiento del Negocio Bancario y de la 
Plataforma ALTAIR, dedicándose al mantenimiento y desarrollo de software de 
dicha plataforma.  
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Los objetivos sustanciales de esta gerencia son prestar servicios con calidad y 
oportunidad; contribuir a ALTEC con la Meta de Margen de contribución para este 
año; cumplir con los procesos de CMMI5, facilitando el conocimiento del producto 
en cualquier momento; y trabajar como equipo en el cumplimiento de las metas 
fijadas a nivel organizacional.  
 
La Gerencia de Mantenimiento Unificado está compuesta por 5 áreas:  
 

 Procesadores de clientes soporte y nuevos servicios, quienes realizan el 
mantenimiento de los módulos de ttablas corporativas, personas, contabilidad, 
terminal financiero corporativo (Aplicativo), riesgos, plataforma media sistemas de 
gestión (ADIS, Blanca I) , plataforma media otros sistemas de Apoyo (Cobranzas 
Interactivas, Infocash) y prestan el servicio de soporte 7*24.  
 

 Procesadores de pasivos, unidad que realiza el mantenimiento de los 
módulos de cuentas corrientes, cuentas de ahorros y plazos.  
 

 Procesadores de activos, que realiza el mantenimiento de los módulos de 
préstamos y avales, garantías y seguros. 
 

  Comercio Exterior, quienes realizan el mantenimiento de los aplicativos de 
comercio exterior regionales como por ejemplo, bank trade, picasso, carmen, etc.  
 
La Gerencia de Mantenimiento Unificado cuenta además con dos tipos de clientes: 
externos e internos. Dentro del primer grupo se encuentran Argentina, Colombia, 
Chile, México, Puerto Rico, Venezuela y Brasil; además de atender a Banco París 
(única institución que no forma parte del Grupo Santander Central Hispano). 
Mientras que el segundo segmento está integrado por las Gerencias de Proyectos 
Regionales, de Calidad, de Recursos Humanos, y de Administración y Finanzas  
 
2.3.2 Beneficios de la mejora del proceso. La estandarización que produce el 
tener Procesos utilizados por toda la Organización, facilita el intercambio de 
profesionales en los distintos grupos de proyectos. Se definen claramente roles y 
responsabilidades. 
 
Las estimaciones de tiempos y costos se hacen más predecibles y certeras.  
Ayuda al mejoramiento de indicadores tales como productividad y cargabilidad,  
mejora el posicionamiento de ALTEC en el mercado de empresas de desarrollo y 
mantenimiento de software. 
 
Adicional a lo anterior, permite la participación de todos los integrantes de la 
Organización para mejorar la forma de trabajo definida, promoviendo la mejora 
continua 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología a seguir se soportará en el modelo de CMMI dado que ALTEC 
tomo como referencia este modelo, el cual se basará en la mejora continua de los 
procesos para entregar una mejor calidad de software. 
 
Una vez identificado el problema generado al interior de Altec de defectos 
generados en la etapa de programación de software, se iniciará la labor de poder 
identificar la forma más eficaz y eficiente de los errores que están generando la 
baja calidad identificada por parte de los Bancos. 
 
Para dicha mejora se definirá procedimientos que solucionen los defectos 
encontrados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software y que puedan 
ser repetibles. Se tomará como base los diferentes métodos estadísticos ofrecidos 
por la organización para realizar un correcto análisis causal y a partir de estos 
poder ofrecer la solución al problema presentado. 
 
Todo el análisis para la generación de los planes de acción para la minimización 
de los errores de programación que en la actualidad se están generando se 
realizara a través del marco referencial del área clave CAR creada por la 
organización con esta finalidad. 
 
Los pasos definidos para el diseño metodológico están estructurados a partir del 
área clave CAR 
 
3.1 ANÁLISIS CAUSAL Y RESOLUCIÓN  CAR 
 
El propósito del Análisis Causal y Resolución es identificar la causa de defectos u 
otros problemas. Luego de ellos toma acciones correctivas para prevenir la 
ocurrencia de tales defectos o problemas en el futuro. 
 
Los defectos pueden haber sido identificados en otros proyectos, así como 
también en etapas anteriores o tareas anteriores del proyecto actual. Las tareas 
de este proceso son también uno de los mecanismos para compartir las lecciones 
aprendidas entre los distintos grupos. 
 
De acuerdo a lo anterior se definen 5 pasos a desarrollar para la identificación de 
los errores: 
 
 
 

1. Definición de Roles y Responsabilidades para el área de análisis causal y 
resolución CAR. 

2. Definir e identificar los métodos a emplear dentro de la identificación del 
análisis causal. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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3. Definición de alcance a definir dentro del área y determinar roles y 
responsabilidad de los integrantes de esta área. 

4. Definición de flujo de actividades del área 
5. Definir y generar procesos que permitan identificar de una forma fácil y 

repetible la recolección de información. 
 
Los pasos anteriores se detallan a continuación y serán los fundamentos para el 
desarrollo de la generación de planes de acción. 
 
3.1.1 Área clave de análisis causal y resolución CAR en ALTEC. El propósito 
del análisis causal y resolución consiste en identificar las causas de los defectos 
en el proceso y el producto, la presencia de outlier en las métricas u otros 
problemas de manera de tomar las acciones preventivas necesarias para evitar las  
ocurrencias a futuro. 
 
Para la realización de esta actividad Altec formo un grupo que tiene representante 
de  cada uno de los grupos de la Gerencia de Mantenimiento Unificado donde 
cumplen un rol de Representante de Proyectos de Prevención de Defectos y Otros 
Problemas (RPDDP) el cual está dirigido por un Responsable Organizacional de 
Prevención de Defecto y Otros Problemas (RODPP).  
 
El objetivo de este grupo es identificar la causa de los defectos para prevenir la 
recurrencia de los mismos, revisar la efectividad de los planes de acción a nivel 
del equipo de proyecto y de la organización. Dicho grupo está conformado en la 
actualidad por  personas. Estas actividades son apoyadas por los líderes de 
proyectos, líderes de Testing y el grupo de procesos cumpliendo cada uno las 
siguientes funciones: 
 

 RODPP: Responsable Organizacional de Prevención de Defectos y Otros 
Problemas, asiste al grupo de procesos en la facilitación de las actividades de 
Prevención de  Defectos y entregar soporte a los grupos que requieran hacer 
análisis causal a otros problemas en ALTEC. 
 

 RPDPP: Representante de Proyectos de Prevención de Defectos y Otros 
Problemas, asiste al RPDPP con las actividades de Prevención de Defectos y 
Problemas a Nivel del Equipo de Proyectos. 
 

 Líder de Proyecto,  responsable de realizar el análisis causal de los outliers e 
las métricas y sus defectos a nivel de Equipos de Proyectos. 
 

 Líder de Testing, responsable del análisis causal de los outliers de la métrica 
de Eficacia de testing a nivel Organizacional. 
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 Grupo de Procesos, responsable de realizar y entregar toda la información 
concerniente al análisis causal organizacional de las métricas bajo control 
estadístico. 
 
3.1.2 Método utilizado. Para la realización del análisis causal  ALTEC puso 
distintas técnicas existentes en el mercado con la finalidad de poder determinar 
cuál facilitaba más la generación de la información de manera mensual y con la 
cual se lograran de forma más eficiente el objetivo del grupo. 
 
Dentro de las técnicas inicialmente planteadas por la organización se encuentran: 
 
a) Análisis de Pareto, permite discriminar entre las causas más importantes  de 
un problema de las demás triviales. También llamado “Regla 80-20”. El 20% de las 
causas que provocan el 80% de los problemas. 
 
Su intención es: 
 

 Enfocar la atención en factores críticos que son más significativos para un 
problema. 
 

 Fundar donde debe concentrarse para mejorar importantes 
 

 Investigar las posibles causas luego de realizar un diagrama de Causa Efecto. 
 
b) Tormenta de Ideas (Brainstorming), El propósito de esta técnica es generar la 
mayor cantidad de ideas posibles acerca de un proceso, problema, producto o 
servicio 
 
Figura 5. Técnica Brainstorming 
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Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 

 
c) Diagrama de causa y efecto (Fishbone), El propósito del Diagrama de Causa 
y Efecto es examinar los efectos o problemas para encontrar sus posibles áreas 
donde la información puede ser recolectada. Se utiliza cuando un equipo está 
tratando de encontrar soluciones potenciales a un problema y buscando las 
causas raíces. 
 
Figura 6. Técnica Fishbone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 

d) Diagrama de afinidad, es una extensión ordenada de una sesión e tormenta 
de ideas. Los equipos utilizan esta herramienta para ayudarlos a crear orden del 
caos, realizando una categorización  de una gran cantidad de ideas.  En lugar de 
tener equipos que reacciones lógicamente a un grupo de ideas, esta técnica los 

Definir Claramente el objetivo de la sesión 

Revisar las Guías de la sesión 

Estructurada 

•Casa persona silenciosamente escribe la 
mayor cantidad de ideas posibles. 

•En secuencia, cada persona comparte una 
idea, la cual es anotada permitiendo su 
visibilidad para todos 

 No Estructurada 

•Casa persona  en forma aleatoria comparte 
una idea con el resto del equipo. 

•Todas las ideas son anotadas manteniéndolas 
visibles para todos en todo momento 

•Se cosechas las ideas viables 

•Las ideas compartidas son  consolidadas y 
discutidas 

•Las posibles soluciones son derivadas. 

•Se formulan los planes de acción 

•Las ideas y sugerencias son registradas y 

Problema 

Problema Problema Problema 

Problema Problema Problema 
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ayuda a identificar soluciones más creativas o a estructurar ideas para la 
realización de un Diagrama de Causa  y Efecto. 
 
e) Técnica Nominal 
 
Cuadro 4. Técnica de afinidad 

Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 

 
f) Nominal de grupo, el propósito de esta técnica es proveer una forma de 
generar ideas en forma grupal, identificando el nivel de importancia dentro del 
grupo de ideas. 
 
La técnica nominal de grupo puede ser usada cuando un grupo está tratando de 
llegar a una conclusión en un  curso colectivo de acciones, cuando un individuo 
domina un grupo y los demás necesitan ser involucrados, o al finalizar una sesión 
de tormenta de ideas para analizar y cosechas las ideas. 
 
g) Análisis FODA, (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 
herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa 
u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
permita en  función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados. 
 
h) Análisis de campos de fuerza, es una herramienta que se utiliza para ayudar  
a facilitar el cambio. El análisis del campo de Fuerzas ve el cambio como fuerza 
diferentes que compiten entre si. 
 
i) Análisis de Costo-Beneficio, es el proceso de colocar cifras en los diferentes 
costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo podemos estimar el impacto 
financiero acumulado de lo que queremos lograr.  
 

 Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 

Persona 1 1 3 4 2 0 

Persona 2 3 1 0 2 2 

Persona 3 0 3 2 5 2 

Persona 4 1 4 3 2 1 

Persona 5 0 1 2 3 4 

Persona 6 3 0 1 3 1 

Persona 7 4 0 0 1 3 

Persona 8 1 0 3 2 0 

Persona 9 1 1 0 2 3 

Persona 10 2 0 2 3 2 

Totales 16 13 17 25 18 
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Se debe utilizar el análisis de costo-beneficio al comparar los costos y beneficios 
de las diferentes decisiones. Este análisis por si solo puede no ser la guía clara 
para tomar una decisión. Existen otros puntos que  deben ser tomados en cuenta, 
como por ejemplo, la moral, la seguridad, las obligaciones legales, la satisfacción 
del cliente, estándares, entre otros dependiendo el caso. 
 
j) Análisis de gris, es una técnica que se utiliza para tomar una decisión. Es más 
eficaz cuando se tiene un número  de alternativas y muchos factores que 
considerar. 
 
Después de revisar todas las técnicas propuestas por el grupo de Procesos de 
ALTEC  y validando cual podía ser la más eficaz y eficiente se determinó tomar 
como base para la generación del Análisis Causal el Análisis de Pareto, el cual 
apoya en la actualidad la generación de la información mensual. 
 
3.1.3 Alcance de la actividad. Todos los proyectos/peticiones están afectos a 
esta actividad en mayor o menor grado, en donde se identificaran las actividades 
de análisis causal y resolución a realizar.  
 
Las actividades se realizan a nivel de Líderes de Proyectos, de Grupos y 
Gerencial. La difusión del  mismo se realiza a nivel organizacional. 
 
Para ALTEC el valor de esta actividad  es fundamental a la hora de alcanzar  las 
metas que se ha fijado la organización y descansa sobre tres características: 
 

 Objetividad, Los defectos y problemas estudiados son solo aquellos que de 
acuerdo a los resultados obtenidos ameritan un análisis causal. 
 

 Proactividad, Una vez identificados los defectos y problemas más 
recurrentes, se encuentran sus causas y se difunden soluciones o acciones a 
seguir con el fin de evitar su recurrencia. 
 

 Transparencia, Se comparten las lecciones aprendidas entre proyectos y a lo 
largo de toda la organización 
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3.1.4 Flujo de actividades de CAR 
 
Figura 7. Flujo de actividades en Altec de prevención de defectos 

 
Fuente. La Autora  

 
La actividad de prevención de defectos  debe empezar al comienzo de un 
proyecto. Es responsable Organizacional de la Prevención de Defectos (RODPP)  
ayudado por los Responsable de Proyecto de Prevención de Defectos (RPDP) y el 
grupo de procesos inducen al Líder de Proyecto  en las actividades de Prevención 
de Defectos a nivel de Proyecto. 
 
La Gerencia conjuntamente con el  área de Procesos  define las metas a largo 
plazo para la actividad de prevención de defectos, las cuales son revisadas 
periódicamente. 
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Las actividades que conforman el procedimiento de la Prevención de Defectos 
son: 
Cuadro 5. Actividades que conforman los pasos de prevención de defectos 
en Altec 

Actividad Descripción  Producto  Responsable 

Reunión de 
Planificación 
de Proyecto 
 

El Líder de Proyecto debe 
realizar una reunión para 
definir qué actividades de 
prevención de defectos 
Serán ejecutadas en el 
proyecto/petición. 
 
Tareas. Para peticiones 
mayores a 500 horas, se 
ajusta plan STPL010A al 
documento CD22 Plan de 
Petición. 
 
Se debe registrar la 
duración de la reunión. 
 
. En el caso de peticiones 
menores o iguales a 500 
horas esta actividad no 
aplica pues se ejecutará de 
acuerdo al Plan STPL010A 
realizado por el RODPP. 
 

M612 Minuta de 
Reunión 
 
CD22 Plan de 
Petición 
(peticiones 
mayores a 500 
horas) punto 
actividades de 
Prevención de 
Defectos. 
STPL010A Plan 
de 
Prevención de 
Defectos y 
Problemas 

Líder de Proyecto y 
Grupo de Trabajo 

Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 

 
3.1.5 Procedimientos Utilizados para recolección e Información. Cada Líder 
de Proyecto planifica las actividades  de prevención de defectos en la  planilla 
diseñada para esta actividad STTP052A donde se debe incluir: 
 

 Realización de reuniones periódicas para el análisis causal de los defectos 
encontrados durante las distintas etapas del proyecto, así como el seguimiento a 
los planes tomados con anterioridad 
 

 Creación de un reporte de Análisis Causal conteniendo las decisiones 
tomadas  durante la reunión de Análisis Causal. 
 

 Plan de acción para impedir que se repita la causa 
 

 Fecha en la se evaluara la efectividad del plan seguido 
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 5601487 
 
 
Figura 8. Flujo de actividades para recolección de información de defectos 
en Altec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por la Autora, con base en datos de ALTEC. ABC del CMMI. Bogotá: La 
entidad, 2016 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Una vez diseñado el método a seguir para la identificación de los errores en la 
generación de software para los Bancos y a partir de las definiciones presentadas 
a la compañía para poder identificar mejoras repetibles y continuas se genera un 
plan de actividades que permite identificar de manera eficiente la forma de poder 
identificar los defectos. 
 

 Definición de Roles y Responsabilidades para el área de análisis causal y 
resolución CAR: Se convoca a sesiones de trabajo a las áreas involucradas y 
empoderadas por la organización para poder generar los planes de trabajo a 
seguir. Dentro de estas sesiones se propone generar una plantilla que permita 
identificar los errores que se puedan generar en un período de tiempo 
(definiendo que este análisis se realizara de manera mensual), donde 
participaran todas las personas de la Gerencia analizada y que tengan 
conocimiento de programación. 
 

 Definición e identificación de los métodos a emplear dentro de la 
identificación del análisis causal: Una vez identificados los modelos que se 
pueden utilizar se identifica cual es el más eficiente para la generación de 
planes concretos que permitan tener acciones objetivas y medibles. De 
acuerdo a los anterior se diseña un formato para ser utilizado en el 
levantamiento de información mensual y poder determinar así la cantidad de 
veces que se detecta un error sobre los productos, y generar así los planes de 
acción correspondientes a nivel de proyecto, grupo y organización.  

 
 

 Definición de alcance a definir dentro del área y determinar roles y 
responsabilidad de los integrantes de esta área y flujo d actividades: Para 
la generación del informe definido se establece un proceso que permite tomar 
muestras representativas cada mes para identificar la calidad del software 
entregado.  Se definen los siguientes pasos: 
 
a. Revisión de Pares: Consiste en hacer validación en la etapa de 

construcción y/o pruebas por compañeros de la misma área, pero que no 
han participado en el desarrollo del proceso y que de acuerdo a su criterio y 
conocimiento técnico le permite identificar si se realizó un proceso completo 
en el desarrollo del componente. En caso de identificar defectos son 
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reportados para su correspondiente validación contra el resultado del 
producto. 

b. Requerimientos en Pruebas: Consiste en hacer la validación de los 
resultados de las pruebas identificando la cantidad de defectos identificados 
para la muestra tomada. Se identifican las incidencias técnicas y 
funcionales. 
 

c. Revisión SQA: Permite identificar el cumplimiento del proceso definido por 
CMM, donde se valida el cumplimiento del mismo. En caso de identificar 
algún paso que no se haya realizado se reporta para identificar el impacto 
de dicha omisión sobre el producto final. 

 
 
4.1.1 Diseño de Informe STTP052A. Este informe es el utilizado para el 
levantamiento de información mensual y poder determinar así la cantidad de veces 
que se detecta un error sobre los productos, y generar así los planes de acción 
correspondientes a nivel de proyecto, grupo y organización. 
 
Se divide en tres partes: 
 
1) Levantamiento de Información 
 
Cuadro 6. Causas generadoras de errores de productos  (software), en Altec 
para noviembre 2006 
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Fuente. La Autora  

2) Determinar causas a corregir: El método estadístico utilizado es el Pareto 
(80/20) con la finalidad de corregir el 20% de las causas que generan el 80% de 
los defectos. 
 
Gráfica 1. Análisis de Pareto sobre prevención de defectos al producto 
(software), en Altec para noviembre 2006 
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Fuente. La Autora  

 
3) Generación y Seguimiento de planes de acción 
 
Cuadro 7. Análisis causal de prevención de defectos al producto (software), 
en Altec para Noviembre 2006 

 
Fuente. La Autora  

A través de los informes STTP052A  se ha venido generando la historia de los 
defectos encontrados a lo largo de la vida de un requerimiento que involucra 
desarrollo de software, donde mensualmente se determina las causas que 
generan mayor cantidad de defectos. 
 



59 

Este levantamiento de información se está realizando desde el momento en el que 
ALTEC generó el área clave definida bajo el modelo CMMI,  CAR para  prevenir 
defectos (Año 2004), donde mensualmente se realiza el análisis y se buscan los 
posibles planes de acción para prevenir  dichos defectos en requerimientos 
futuros. 
 
Bajo este análisis se determinó que la causa que más defectos está generando 
corresponde a los errores de programación donde se catalogan todos aquellos 
defectos que cumplen las siguientes características: 
 
Este levantamiento de información determino lo siguiente: 
 
Para el año 2004, que comprende de enero a Diciembre se detectaron 118 errores 
Para el año 2005, que comprende de enero a Diciembre se detectaron 123 errores 
Para el año 2006, que comprende de enero a Octubre se detectaron 115 errores. 
 
4.2 PLAN DE ACCIÓN GENERADO 
 
Una vez identificados las causas por los cuales se generan los defectos de 
software identificados en el 2004 (año en el cual se dio inicio al análisis), se realiza 
una revisión de las mayores causas que generan esta tipología de defecto, la cual 
se analiza con la Gerencia de Mantenimiento Unificado para poder colocar los 
planes de acción propuestos en marcha. 
 
En dicha validación se tiene en cuenta además que ALTEC busca ampliar su 
cobertura y se toma la decisión de externalizar la mayor cantidad de construcción 
de software posible y ampliar la capacidad de analistas. 
 
Por lo anterior y a partir de la identificación de los defectos por errores de 
programación, se definió generar un procedimiento que permita detectar de 
manera temprana cualquier error de software desde el momento en que se realiza 
la solicitud de desarrollo hasta el momento en que se certifica de manera unitaria e 
integrada el mismo. 
 
Para poder poner en práctica el plan de acción generado se revisó con la cartera 
de proveedores con la que cuenta la Gerencia y se les capacito en los 
procedimientos de la empresa, así como todas las normas con las que se cuentan 
para el desarrollo de software, como son: 
 

 Manual de Programación 

 Curso de lenguajes de programación utilizados (Cobol, Batman) 

 Procedimiento de Certificación de software 

 Estándares de Calidad de Software 
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Cuadro 8. Planificación del requerimiento 

 
Fuente. La Autora  

 
4.2.1 Entrega del requerimiento al proveedor. El objetivo  es realizar una 
entrega formal de los requerimientos a los proveedores de una manera clara, con 
la finalidad de evitar así malas interpretaciones y/o confusiones que puedan 
generar confusiones y generación de software con errores. 
 
Cuadro 9. Entrega e inventarios de requerimientos a proveedores (I) 

 
Fuente. La Autora  
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Bajo este procedimiento se realiza la entrega del software indicando las versiones 
concedidas, el detalle de cada uno de los componentes entregados, la 
planificación entregada al proveedor para la entrega de los productos y la cantidad 
de horas asignadas por el Jefe de Proyecto y/o analista encargado del 
requerimiento. 
 
Cuadro 10. Entrega e inventarios de requerimientos a proveedores (II) 

 
Fuente. La Autora  

 
En esta entrega debe haber acuerdo entre Altec y el proveedor, ya que con la 
generación de este documento se da por entregada y entendida la solicitud. 
 
Cuadro 11. Incidencias Generadas al Proveedor 

 
Fuente. La Autora  
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4.2.2 Checklist de seguimiento a proveedor 
 
Cuadro 12. Identificación del requerimiento 

 
Fuente. La Autora  

 
Cuadro 13. Desarrollo de presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. La Autora  
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4.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A partir del proceso definido y diseñado como aprendizaje continuo se pudo 
reducir la cantidad de defectos por “Errores de Programación”, logrando 
anualmente mejora continua, permitiendo así lograr el objetivo de entregar 
software con calidad que minimice el impacto hacia los clientes del Banco 
Santander y el riesgo reputacional, como se muestra a continuación donde se 
evidencia mejoras del 90% al sexto año, que corresponde a un alto porcentaje, 
teniendo en cuenta la complejidad del software bancario. 
 

Año Defectos 

2004 118 

2005 95 

2006 83 

2007 62 

2008 31 

2009 11 
 
 
El plan de acción generado a partir del procedimiento creado se aplicó en el 2004 
generando un piloto sobre el grupo de Personas y Tablas Corporativas para todos 
los requerimientos que se generaron. 
 
Entraron un total de requerimientos de 55, los cuales en su totalidad se analizaron 
por recursos de ALTEC y desarrollados por proveedores que participaron en este 
piloto. 
 
La primera etapa se realizó el análisis causal que reflejo lo siguiente: 
 

a. No se encontraron incidencias en etapas tardías, ya sea en certificación 
funcional o por parte del usuario. 

b. Al realizar el seguimiento durante toda la etapa de construcción se pudieron 
encontrar la mayor cantidad de incidencias en esta etapa. 

c. Se generaron 3 errores de programación detectadas en la etapa de pruebas 
unitarias, para este grupo. 

d. Para los demás grupos donde no se aplicó el plan de acción se 
mantuvieron los errores de programación y genero rechazos de software 
por parte del cliente. 

e. Debido a la eficacia del plan se presentó ante el grupo de procesos para 
que pueda ser implementado en toda la gerencia. 

 
Una vez se finalizó el piloto y se identificó la eficacia del plan propuesto se 
implementó en toda la Gerencia logrando los objetivos ya mostrados, donde se 
confirma que la madurez del proceso, es un indicador del potencial de crecimiento 
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en capacidad de procesos en una organización como Altec.  Rendimiento es el 
resultado actual alcanzado por el proceso, y capacidad es el rango esperado a ser 
alcanzado por los procesos, es decir si conocemos el rendimiento y puntos débiles 
de nuestra organización podremos predecir su capacidad. 
 
Todos los años se realiza un análisis de los resultados de las estadísticas 
generadas para poder identificar mejoras sobre el proceso o sobre las políticas y 
reglas a identificar   con los proveedores que apoyan en la construcción del 
software. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El modelo CMMI ha ayudado a ALTEC en forma progresiva a medida que avanza 
en su nivel de madurez, viéndose en la necesidad de implementar un conjunto de 
prácticas claves que han aumentado su capacidad de dar respuesta a los desafíos 
cada vez más exigentes del Grupo Santander a nivel de desarrollo de software. 
Esta opción ha significado reconocer que el único camino para la supervivencia en 
una economía de largo plazo es ejecutar mejor, más rápido y más barato. Esta 
elección está alineada con la tendencia de las empresas   de software insertadas 
en el mercado globalizado, de implementar un método internacional reconocido 
por la industria, para certificar la calidad que brida a sus clientes. 
 
El modelo se basa en el concepto de evolución de la madurez de los procesos, 
esto implica un orden, es decir que algunas acciones deben realizarse antes en 
una organización para que pueda avanzar a niveles superiores, con lo cual provee 
un estándar de gran valor para juzgar el proceso de mejora continua. 
 
Es de esta forma que por medio de la implementación del área clave de DPP que 
ofrece este modelo, que ALTEC ha podido determinar sus falencias y sus 
oportunidades de mejoras, y que permitió avanzar e identificar el mayor 
inconveniente que se puede presentar a una empresa de software y que 
corresponde a la calidad de sus entregables. 
 
Gracias a los planes de acción que se implementaron y que involucro a todas las 
personas que forman parte de la cadena de desarrollo de software se logró 
involucramiento total que permitió conseguir los resultados de mejoras en estos 
errores de hasta un 90% y que ya controlados e identificados no han vuelto a 
repetirse, dado que se logró definir un proceso de control que de manera 
anticipada identifica, previene y corrige,  que ha  permitido lograr cumplir con la 
base y objetivo de este modelo “mejora continua”, y a pesar de que este estudio 
se realiza siempre a partir de  incidencias ya generadas en las distintas etapas del 
proceso, el objetivo de estos estudios es obtener un patrón que nos permita 
generar planes concretos y medibles. 
 
En la industria de desarrollo de software siempre existirá un margen de error en el 
desarrollo, lo importante es poder generar medidas que permitan la detección 
temprana de los mismos, para poder así minimizar los costos. 
Las lecciones aprendidas siempre van a ser una fuente de información muy 
valiosa, tanto para ALTEC, como para todos aquellos proveedores que puedan 
llegar a ser socios en el desafío de mantenerlos sistemas de los Bancos en 
Latinoamérica del Grupo Santander.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Es necesario siempre tomar acciones rápidas que permitan superarlas barreras 
y riesgos encontrados y que pueden afectar el éxito de la mejora continua: 
 
Establecer y definir claramente los roles y responsabilidades del personal 
implementador 

 
Capacitar previamente a todo el personal en los planes de acción que se 
generen 

 
Obtener el compromiso del grupo que debe implementar los planes de acción 
convenciendo sobre las mejoras a desarrollar y la ganancia de las mismas 

 
Usar siempre como base los procedimientos y formatos que están siendo 
utilizados y que cumplen con los requerimientos del modelo y aprobaciones del 
área encargada de custodiar los mismos. 

 
Para planes de acción que generen procesos inexistentes y/o procesos que no 
cumplen con CMMI5, generar siempre procesos de instalación. 
 
Los planes de acción que se generen no debe afectar los niveles de servicio, 
para lo cual es necesario que se asignen recursos adicionales. 

 
Se debe desarrollar herramientas que permita optimizar la detección temprana 
de los errores generados por el desarrollo de software. 

 
No duplicar esfuerzos registrando bases de datos adicionales, siempre se debe 
evaluar la existente y saber sacar el mayor provecho a la información ya 
existente. 
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