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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
ACCION DE MEJORA: oportunidades detectadas que permiten ofrecer una
mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos
ambiente de trabajo, etc.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
ACTA: Relación escrita de algo que sucedió.
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen o controlan una
organización al más alto nivel.
APLICACIÓN: una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como
herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza de que se cumplen los requisitos de la calidad.
AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria.
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.
CONTROL DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a la
satisfacción de los requisitos de la calidad.
DISEÑO Y DESARROLLO: conjunto de procesos que transforma los requisitos en
características específicas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

FORMATO: clase especial de documento en el cual se registra la realización de
una actividad. (Evidencia objetiva).
GESTION: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
GUIA: es una serie de opciones o instrucciones basadas en el consenso de
diferentes puntos de vista que tiene por finalidad orientar el curso de una actividad
sin establecer procedimientos fijos ni cursos específicos de acción.
HALLAZGOS DE AUDITORIA: resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoria recopilada teniendo en cuenta los criterios prestablecidos.
INSTRUCTIVO: es un documentos que describe detalladamente la forma "como"
debe ejecutarse una actividad o tarea, para asegurar su realización.
MANTENIMIENTO: todas las acciones que tienen como objetivo mantener un
artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función
requerida.
MANUAL: es una recopilación organizada y coherente de políticas, estándares o
procedimientos que rigen una determinada actividad para que pueda ser
desarrollada en forma metódica y eficiente.
MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el Sistema De Gestión de la
Calidad de una organización. Estos pueden variar en cuanto a detalle y formato
para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización particular.
MAPA DE PROCESOS: documento que muestra la interacción entre los procesos
del Sistema de Gestión de la Calidad.
MEJORA CONTINUA: acción recurrente que aumenta la capacidad para cumplir
los requisitos.
MEJORA DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
NOTA DE MEJORA: llamadas Acción de Mejora en la normatividad ISO 9000, son
oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los
procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambiente de trabajo,
etc.
OBJETIVO DE LA CALIDAD: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
ORGANIGRAMA: esquema de la organización de una empresa.
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición
determinada de responsabilidades, autoridades y relaciones.
PLAN DE LA CALIDAD: documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especifico.

PLANEACIÓN: es la acción y efecto de Planear, es decir, trazar un plan. Implica
tener uno o varios objetivos a cumplir, junto con las acciones requeridas para que
estos objetivos sean alcanzados.
PLANIFICACION DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad.
PLANTILLA: una plantilla es una forma de dispositivo que proporciona una
separación entre la forma o estructura y el contenido. Es un medio o un aparato
que permite guiar, portar o construir un diseño o esquema predefinido.
POLITICA DE LA CALIDAD: intenciones y dirección global de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para transformar elementos de entrada en resultados.
PRODUCTO: resultado de un proceso.
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto o servicio.
PROYECTO: proceso único consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
QUEJA: es la manifestación de la inconformidad del cliente con el servicio
prestado o el producto adquirido, no involucra la solicitud de corrección del
problema.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas. Estos pueden utilizarse, por ejemplo,
para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones,
acciones preventivas y acciones correctivas. En general, los registros no necesitan
estar sujetos al control del estado de revisión.
REQUERIMIENTO: una colección de requerimientos describe las características o
atributos del sistema deseado. Se omite el cómo debe lograrse su
implementación, ya que esto debe ser decidido en la etapa de diseño.
REQUISITO: necesidad o experiencia establecida generalmente implícita u
obligatoria.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.

SERVICIO AL CLIENTE: el servicio al cliente o simplemente servicio de atención
al cliente es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus
clientes.
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que se actúan entre
sí.
SISTEMA DE GESTION: sistema para establecer la política y los objetivos y para
el logro de dichos objetivos.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
SOFTWARE: se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de
una computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas.

RESUMEN

Las industrias de desarrollo de software presentan constantes problemas para
garantizar la calidad del software que producen, generando pérdidas en diversos
aspectos. Este proyecto de grado se presenta una propuesta de implementación
de un sistema integrado de gestión de calidad.

El sistema de calidad que se propone está basado en el modelo de desarrollo
CMMI v1.2 y la norma ISO 9001:2000 las cuales logran entrelazarse en la mayoría
de sus definiciones. Este proyecto se realizo el análisis de estos dos elementos los
cuales tienen enfoques distintos pero comparten objetivos a cumplir por parte de
una organización.

Con el resultado del análisis de la norma ISO 9001:200 y CMMI v 1.2 apoyado
desde la ingeniería de sistemas aplicada al desarrollo de software, se logró dar
una visión general de los procesos básicos asociados al funcionamiento de una
Micro-Pyme del sector de desarrollo de software y se definieron artefactos que
apoyan la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad. Además
se incluyó el uso de herramientas de software libre que ayudan a la gestión de
algunos procesos de la organización.

Palabras clave: Calidad, CMMI, ISO 9001, Pymes, Software.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado se elaboró bajo investigaciones realizadas del
mercado de Pymes pertenecientes al área de desarrollo de software en Colombia
entre el año 2008 y 2010, tomando criterios como el tamaño de estas
organizaciones y su estructura organizacional. El estudio también se rige bajo el
estándar de calidad ISO 9001:2000 y el modelo CMMI versión 1.2. El propósito de
esta investigación es brindar un enfoque de implementación de la norma ISO
9001:200 y el modelo CMMI a través de un sistema integrado de gestión de
calidad. Para ello fue necesario definir un plan de trabajo y los elementos
esenciales de un sistema de gestión de calidad en una organización.

El documento esta conformado inicialmente por el planteamiento del problema,
objetivo, alcance y justificación del proyecto, en segundo lugar se desarrolla el
maco teórico relacionado con las Pymes, la industria de desarrollo de software, la
calidad, CMMI, ISO 9001 y su interrelación, luego se explica el diseño
metodológico del proyecto, se muestra los resultados del proyecto y las
conclusiones del mismo. Por ultimo se incluyen los documentos anexos.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En la historia de la industria de desarrollo de software se han evidenciado diversas
experiencias a partir de los distintos proyectos de software que se desarrollan día
a día, cada proyecto es un universo diferente en los cuales participan diversos
aspectos que afectan a los proyectos de software tanto positivamente como
negativamente. Dado esto se han generado diversos informes y estudios tratando
de identificar los aspectos clásicos o predominantes que afectan la ejecución
exitosa de un proyecto de software.

Existe una característica importante y preocupante para la industria de software a
nivel mundial y es que muy pocos proyectos son catalogados como exitosos.
Existen múltiples estudios como “Third Quarter Research Report, CHAOS
Research Results” elaborado por Standish group en el cual se encontró que en los
últimos 10 años las tasas de éxito de los proyectos han permanecido en niveles
bajos y en promedio solo el 30% de los proyectos son clasificados como exitosos.
El 15% de los proyectos fracasan y un 45% de los proyectos se convierte en retos.

Los proyectos que se convierten en retos son aquellos en los cuales se tiene que
realizar todo tipo de acciones desesperadas para poder terminar el proyecto
arriesgando, malgastando o perdiendo recursos como tiempo y costos. Dichos
proyectos generan impactos negativos tanto a la empresa desarrolladora del
proyecto como al cliente.

El mismo estudio revela las características más comunes de este tipo de
proyectos1.

Baja participación de los usuarios
Bajo apoyo gerencial
Requerimientos no tan claros
Planificación no adecuada
1

STANDISH GROUP. Third Quarter Research Report, CHAOS Research Results. [en
línea]. <http://blog.nalis.fr/public/pdf/q3-spotlight.pdf> [citado en 12 de Noviembre de 2009]

18

Expectativas poco realistas
Pocos puntos de control o muy pequeños
Equipo incompetente
Visión y objetivos poco claros
Equipo no enfocado
Calidad de software. Los errores reportan a las empresas millonarias sumas
anuales y los bugs en software impactan directamente en costos de disponibilidad.
Baja productividad. En las empresas se generan sobre-costos en gerencia de
proyectos y coordinación a su vez que se incrementa la complejidad.

Sin embargo a través de distintos tipos de informes, estudios y lecturas de
entidades como CATI (Centro de Apoyo a la Tecnologia Informatica), Icontec,
Sinertic, ACIS (Asociación Colombiana de Ingeniería de Sistemas) entre otros, se
encuentra que la gestión en la Pymes muestra un desconocimiento o falta de
integración de los temas de gestión que representa una limitante para su
crecimiento. Algunas características genéricas a nivel mundial de las Pymes hoy
en día son.2

Personal poco calificado o no profesional. En el caso de las empresas familiares,
es común que muchos puestos sean ocupados por parientes, que poseen poca o
ninguna formación en administración.
Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo. Abrumados por el
día a día, los empresarios Pyme no logran encontrar el tiempo y la forma de
analizar sus metas a largo plazo.
Falta de información acerca del entorno y el mercado. Por ser estos muy caros o
no tener la estructura o los conocimientos necesarios para generarla en el seno de
la propia empresa.
Falta de innovación tecnológica. Puede deberse a falta de recursos, o por no
contar con el espíritu innovador necesario.
Falta de políticas de capacitación. Se considera un gasto, no una inversión, al no
poder divisar las ventajas a largo plazo que puede generar.
No se analiza la experiencia de la organización y las actividades se la
organización no están documentadas
No existe alguna forma de identificar, medir y controlar los puntos críticos de la
actividad a su vez que no se generan acciones correctivas sobre las fallas que se
encuentran.

2

IGUERA, Mariela. Artículo: Asociatividad en Pymes. [en línea].
<http://www.lecantolas40.com.ar/egifts/asociatividad.pdf> [citado en 10 de Febrero de 2010]
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El documento “La Problemática De Las Pymes en Colombia: Internacionalizarse o
Morir“ publicado por la Universidad Sergio Arboleda presenta el siguiente análisis:
“Una de las mayores dificultades que se les presenta a las Pymes Colombianas es
su baja capacidad administrativa para vincularse con el sector externo, la falta de
información sobre oportunidades de exportaciones competitivas y sostenibles, con
altos niveles de valor agregado local, como resultado de una mínima capacitación
y gestión gerencial en el área internacional y su limitado acceso a tecnologías,
especialmente las referentes al comercio exterior, pues como lo ha demostrado el
reciente trabajo desarrollado en la Universidad de los Andes al respecto, los
mayores obstáculos al proceso exportador de las Pymes nacionales se refiere a
factores relacionados con el marketing como son la adecuación del producto a los
requerimientos del mercado externo, la falta de información (conocimiento) de los
mercados, el acceso a adecuados canales de distribución y la falta de
capacitación en marketing internacional”.

En Colombia se han realizado en los últimos años programas que buscan impulsar
y dar apoyo a la implementación de sistemas de gestión de calidad en las
empresas. Actualmente podemos destacar los siguientes.

La red Colombiana de calidad del software (RCCS) que nació para el apoyo al
fortalecimiento de la capacidad nacional en calidad de software.
La cámara de comercio de Bogotá y su programa "Tutor Empresarial ISO 9001"
dirigido a pequeñas y medianas empresas.

Estos programas se crearon en base a la necesidad de fortalecer a las
organizaciones con la implementación de sistemas de gestión de calidad,
reconociendo la importancia de los mismos hoy en día, sin embargo el porcentaje
de éxito de estas iniciativas aún se desconocen al estar en etapas iniciales de
ejecución.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bajo el panorama poco alentador la industria de software en Colombia, en el cual
se evidencian problemas en la ejecución de proyectos que impactan las
oportunidades de negocio con los clientes de una organización y su vigencia en el
mercado, sumado a los problemas internos y/o estructurales de una Pyme que se
traducen en rendimiento y rentabilidad bajos, la industria de software ha buscado y
analizado diversos mecanismos para mitigar estos problemas siendo uno de las
más efectivos e implementados la gestión de calidad.
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Los problemas que se identifican en varios análisis de las Pymes se relacionan
con la definición de las actividades diarias de la organización, no existen
mecanismos de control que permitan identificar problemas y posibles soluciones a
través de la trazabilidad de sus procesos. A su vez algunos de los problemas de
los proyectos de software tiene que ver con no tener controlada la ejecución del
proyecto. Se debe tener conciencia que un proyecto de software no es un proyecto
cualquiera, es un proyecto cambiante a través de su ciclo de vida y por ende debe
existir una labor de poder gestionar las diversas etapas y procesos así como los
cambios generados en la ejecución del proyecto, todo esto permite tener un
producto de calidad y respaldar futuros proyectos a través de información como
costos, recursos y tiempos lo que da mayor conocimiento del negocio.

En la norma NTC-ISO 9001 se enumeran organizaciones que colaboraron en el
estudio de la norma ISO 9001, en este listado se encuentran varios sectores
empresariales de Colombia del sector público (Agencia Presidencial para la Acción
Social y la cooperación Internacional - Acción social, SENA, Armada Nacional,
Secretaria de Hacienda, entre otros) y del sector privado (Alpina, Bureau Veritas
Certificación, Compensar, Codensa S.A., Ecopetrol, Lafayette S.A., SGS
Colombia, entre otros). Con muchos escenarios dependiendo de su razón de ser,
cada organización ha desarrollado iniciativas de implementación de modelos de
gestión calidad de forma individual implicando múltiples esfuerzos como son
costos, recurso humano, recurso tecnológico, tiempo entre otros factores que
impactan a nivel estratégico la organización.

La experiencia de varias compañías ha demostrado la importancia de la correcta
definición de las iniciativas orientadas a la implementación de sistemas de gestión
de calidad tomando como base los diversos modelos, metodologías y buenas
prácticas desarrolladas para cada sector de negocio, permitiendo así el mejor
aprovechamiento de los recursos de la organización. Así mismo permite que los
procesos desarrollados por la organización sean eficientes y eficaces.

Dentro de los diversos modelos de calidad existentes cada uno presenta un
enfoque de mejoramiento cuyo alcance va orientado al fortalecimiento de
diferentes áreas dentro de las organizaciones donde el aprovechamiento de varios
modelos permite el total cubrimiento de todas las áreas de la organización.

ISO (la Organización Internacional de Normalización) brinda la norma ISO 9001 la
cual específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. Cuando
una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma
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coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios
aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos de cliente y los reglamentarios
aplicables.3
El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration – Modelo integrado de
capacidad y madurez) es un modelo de desarrollo de software enfocado en las
mejores prácticas para el desarrollo de modelos de software y es el referente
actual para evaluar la calidad del software de una organización y a su vez definir
los programas de mejoramiento de una organización dedicada al desarrollo de
software.4

CMMI maneja 5 niveles de madurez. El nivel 1 en donde están todas las empresas
que no tienen procesos. El nivel 2 implica que el éxito de los resultados obtenidos
se puede repetir. La principal diferencia entre este nivel y el anterior es que el
proyecto es gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo. El nivel 3
significa que la forma de desarrollar proyectos (gestión e ingeniería) está definida
(establecida, documentada y que existen métricas para la consecución de
objetivos concretos.

En el nivel 4 Los proyectos usan objetivos medibles para alcanzar las necesidades
de los clientes y la organización. Se usan métricas para gestionar la organización.
En el nivel 5 los procesos de los proyectos y de la organización están orientados a
la mejora continua de las actividades. Mejoras incrementales e innovadoras de los
procesos que mediante métricas son identificadas, evaluadas y puestas en
práctica.

Normalmente las organizaciones que intentan alcanzar los niveles 4 y 5 lo realizan
simultáneamente ya que están muy relacionados además para alcanzar estos
niveles es necesario que se obtengan métricas y datos por mínimo 2 años para
poder evidenciar la evolución y madurez de la información del sistema.

Debido a los diferentes factores que implican la implementación de un sistema de
calidad y los diversos componentes que pueden existir en la norma ISO 9001:2000
3

ASTEQ Ltda. Guía para la implementación e interpretación de los requisitos ISO 9000:2000. [en
línea]. <http://www.asteq.com.co> [citado en 3 de Abril de 2010]
4
PHILLIPS, Mike. CMMI V1.1 and Appraisal Tutorial. [en línea]. <http://software.gsfc.nasa.gov/>
[citado en 11 de Agosto de 2009]
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y el modelo CMMI v 1.2. ¿Cómo puede ser un sistema de gestión de calidad
implementado en una Micro-Pyme integrando la norma ISO 9001:2000 con el
modelo CMMI?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general. Proponer un ejemplo de implementación integrada del
sistema de gestión de calidad ISO 9001 y el modelo de desarrollo CMMI nivel 3,
aproximándose a las necesidades de una organización Micro-Pyme perteneciente
al sector de la industria de desarrollo de software.

1.3.2 Objetivos específicos.
Identificar las características básicas necesarias para la implementación de ISO
9001 y CMMI nivel 3.
Definir una estructura organizacional base, a partir de las características mínimas
de una organización de tipo Micro-Pyme.
Realizar la identificación y caracterización de las áreas de procesos,
correspondientes al desarrollo de software y al funcionamiento básico de una
organización en general.
Proponer tipos de herramientas de software que apoyen el desarrollo de las
actividades de los procesos definidos en el sistema integrado de gestión de
calidad.
Diseñar caracterizaciones de proceso, procedimientos, instructivos, formatos,
guías, matrices y demás artefactos básicos necesarios para la implementación de
ISO 9001 y CMMI Nivel 3.

1.4 ALCANCES Y LIMITES

Los resultados esperados a partir del desarrollo de este proyecto consisten en.
Definición de actividades básicas para la implementación de los distintos
procesos y sub-procesos de los distintos sistemas de gestión de calidad.
Desarrollo de los distintas caracterizaciones y flujos de trabajo correspondientes
a los procesos de desarrollo de software.
Diseñar plantillas de los diversos documentos resultados de los procesos
genéricos a cualquier organización dedicada al desarrollo de software.
Análisis de herramientas para el apoyo en la gestión de algunos procesos
definidos en el sistema de gestión de calidad.
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Los artefactos resultados de la ejecución del proyecto serán desarrollados y
entregados por medio magnético debido al volumen de documentos que pueden
generarse.
La propuesta de implementación del modelo CMMI se trabajara sobre los
requerimientos que se plantean en nivel 1 (Inicial), nivel 2 (Repetible) y nivel 3
(Definido). Los niveles 4 y 5 son niveles que se elaboran a partir de la madurez del
sistema implementado hasta nivel 3 por lo cual no se puede determinar la
ejecución del proyecto hasta estos niveles.
Para la realización del ejercicio se utiliza un modelo de empresa pequeño, por lo
cual la propuesta de implementación busca responder únicamente las
necesidades de una organización Micro-Pyme perteneciente al sector de
desarrollo de software en Colombia.
El alcance del proyecto no contempla la implementación del sistema de gestión
de calidad propuesto en alguna organización, empresa y/o compañía debido a los
compromisos y acuerdos laborales que implicaría.
Existen artefactos en los cuales se darán lineamientos de cómo desarrollarlos
mas no se podrá elaborar por ser definiciones que pertenecen a cada organización
como son la misión, la visión y la política de calidad de la organización entre otros.

1.5 JUSTIFICACIÓN

1.5.1 Justificación practica. La trascendencia de este proyecto es dada por la
necesidad de muchas organizaciones de definir modelos de calidad para mejorar
sus procesos de producción de software y brindar respaldo y credibilidad a sus
clientes frente a muchos competidores que existen en el mercado del desarrollo de
software en Colombia. Y se hace necesario para poder solucionar y responder
muchas de las dudas y temores que pueden tener las organizaciones frente a la
implementación de algún modelo de calidad.

Este proyecto puede servir como una versión inicial de implementación para
cualquier organización pequeña y que según lo determine puede ser apoyado a
través de consultarías de auditores externos, lo cual permite que se avance en
buena medida en el tiempo de implementación y ejecución de los modelos de
calidad, evitando desgaste en la generación documentación estándar y solo
necesitando adaptar dichos documentos a los requerimientos de la organización.
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1.5.2 Justificación académica. Para la actualidad de la ingeniería de sistemas en
Colombia es necesario hacer un esfuerzo para mostrar diversas herramientas que
ayuden a egresados y estudiantes a crear sus propias empresas de desarrollo de
software en Colombia y ser exitosos en este mundo dado que es pequeño el
porcentaje de egresados que se atreven a innovar y presentar nuevas propuestas
para el mercado de soluciones informáticas en diversos sectores económicos.

Muchos de los egresados se limitan a ingresar como analistas de desarrollo y
soporte en empresas consolidadas como bancos o corporaciones financieras ya
que aunque logren conseguir los recursos necesarios y tengan buenas ideas hay
un temor inherente al establecer una empresa por miedo al fracaso o falta de
experiencia. Un proyecto como este permite dar una visión frente a lo útil e
importante que es involucrarse en un sistema de gestión de calidad para ser más
competitivos.

Este proyecto busca dar herramientas y metodologías que permitan entender
conceptualmente lo que abarca e implica el uso e implementación de los sistemas
de gestión de calidad sobre la industria de software a nivel nacional y los distintos
escenarios que se presentan en las etapas de desarrollo de software permitiendo
realizar diversos análisis de las ventajas, desventajas e impacto de su
implementación para apoyar las investigaciones que se realicen sobre el tema ya
sean en el ámbito académico como en escenarios prácticos.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 PYMES Y MICRO-PYMES

El término de pymes es un concepto que ha tomado mayor fuerza cada día en el
mundo económico y financiero, porque este tipo de empresa es la que está
brindando nuevas y mejores oportunidades para el crecimiento económico de los
países los cuales deben ser competitivos para sobrevivir en este mundo
globalizado.

Las pymes son un concepto que se refiere a todas las pequeñas y medianas
empresas que ofrecen productos y/o servicios de pequeña envergadura en cuanto
a la infraestructura, recurso humano y capital que poseen. Sin embargo con estas
características, las pymes hoy en día son el sector de mayor importancia en la
economía de muchos países. En Colombia generan más del 50% del empleo
nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país 5.

2.2 INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La industria del desarrollo de software hoy en día también es un componente de
alto impacto en la economía moderna. Se estima que esta industria tiene una de
las tasas de crecimiento mundial más alta en la actualidad. La industria de
desarrollo de software es impulsada principalmente por empresas pymes en la
mayoría de países en vías de desarrollo como el caso de Colombia, esto debido al
creciente auge de impulsar desde distintos frentes como el sector educativo,
financiero y gubernamental la idea de generar microempresas para lograr
aumentar la demanda y competitividad en diferentes sectores buscando un mejor
crecimiento económico. Otro factor importante que impulsa la creación de
empresas pymes que desarrollan productos de software es la necesidad de
ofrecer a los clientes proyectos de valor asequible aprovechando la alta demanda
de recurso humano capacitado en el sector del desarrollo de software con
proyectos de mediana o baja complejidad que satisfagan a los clientes en tiempos

5

PUYANA SILVA, David Guillermo. Artículo: La Problemática De Las Pymes en Colombia:
Internacionalizarse o Morir. [en línea]. <http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/noticia1.htm>
[citado en 16 de Marzo de 2010]
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de desarrollo y ejecución no superiores a 6 meses en la gran mayoría de casos
esto según estudios realizados por ACIS.
La VII Encuesta de Gerencia de Proyectos en TI desarrollada entre Febrero 1 a
Marzo 3 de 2009 y la VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos en TI desarrollada
entre Enero 27 a Febrero 23 de 2010 por la ACIS se especifican los principales
problemas dentro de las organizaciones productoras de software en Colombia.
Figura 1. Resultados VII Encuesta ACIS

Fuente: CUETO VIRGIL, Alberto. VII Encuesta de Gerencia de Proyectos. Colombia. ACIS. [en
línea]. <http://www.acis.org.co> [citado en 10 de Mayo de 2010]
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Figura 2. Resultados VIII Encuesta ACIS.

Fuente: CUETO VIRGIL, Alberto. VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos. Colombia. ACIS. [en
línea]. <http://www.acis.org.co> [citado en 10 de Mayo de 2010]
Figura 3. Resultados VIII Encuesta ACIS.

Fuente: CUETO VIRGIL, Alberto. VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos. Colombia. ACIS. [en
línea]. <http://www.acis.org.co> [citado en 10 de Mayo de 2010]
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Figura 4. Resultados VIII Encuesta ACIS.

Fuente: CUETO VIRGIL, Alberto. VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos. Colombia. ACIS. [en
línea]. <http://www.acis.org.co> [citado en 10 de Mayo de 2010]
Figura 5. Resultados VIII Encuesta ACIS.

Fuente: CUETO VIRGIL, Alberto. VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos. Colombia. ACIS. [en
línea]. <http://www.acis.org.co> [citado en 10 de Mayo de 2010]
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Figura 6. Resultados VIII Encuesta ACIS.

Fuente: CUETO VIRGIL, Alberto. VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos. Colombia. ACIS. [en
línea]. <http://www.acis.org.co> [citado en 10 de Mayo de 2010]

Por otro lado las Pyme, sector que compone en mayor medida la industria de
software, son el motor de la economía. Generan más del 50% del empleo
nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento6.

El desarrollo de software se basa en la rama de la ingeniera de sistemas
correspondiente a la ingeniería de software la cual es el área encargada de brindar
soluciones tecnológicas a partir del planteamiento de un problema y ejecutando
diversos procedimientos que permiten llegar a un producto final el cual es un
software. El proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de
etapas parcialmente ordenadas con la intención de logra un objetivo, en este caso,
la obtención de un producto de software de calidad"7. En este proceso se busca
6

PUYANA SILVA, Op. Cit.
KRUCHTEN, Philippe. The Rational Unified Process: An Introduction. Estados Unidos: Ed.
Addison-Wesley, 1998. p. 20
7
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entender las necesidades del usuario y a través de pasos secuenciales responder
a estas necesidades. A este proceso se denomina un proyecto de desarrollo de
software el cual contempla un ciclo de vida a través del cual se establece la
definición de las distintas etapas necesarias para llegar al producto final.

Debido a que el desarrollo de software es un proceso que requiere la ejecución de
diversas y múltiples actividades. Se hace necesario buscar la manera de gestionar
el ciclo de vida del proyecto de software para que su ejecución sea lo más
eficiente y eficaz, a su vez garantizar que el producto final satisfaga las
necesidades del cliente.

2.3 CALIDAD

El concepto de calidad hace referencia al conjunto de atributos y cualidades dadas
a un objeto, componente, producto o servicio. Cuando definimos que algo es de
calidad es porque satisface ciertos criterios personales y puede tener
características mejoradas respecto a otros objetos de su misma naturaleza.

Cuando se habla de calidad en una organización se puede dar diferentes
enfoques8.

Calidad como conformidad. Se busca conseguir una producción estándar, que los
procesos que define la organización permitan producir componentes o piezas
idénticas, se busca un proceso de producción que pueda repetirse y obtener los
mismos resultados exitosos.
Calidad como satisfacción al cliente. Que el producto que desarrolle la
organización cumpla y/o exceda las expectativas y necesidades de cliente.
Calidad relacionada con precio. Se busca que calidad de un producto tenga
correlación con un precio razonable. Que se logre un balance optimo entre calidad
del producto y costo de producción
Calidad como excelencia. Que en la realización de un producto se apliquen los
mejores componentes, los mejores procesos y la mejor gestión.

En el mundo empresarial es de gran importancia elaborar productos en tiempo,
costo y calidad adecuados que permitan a una organización ser competitiva y
8

PIATTNI, Mario G. y GARCÍA, Félix O. Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software.
España: Ed. Alfaomega, 2003. p. 23
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exitosa en el mercado. Por ende los productos que ofrezca una organización
deben ser de calidad y así mismo los procesos de la organización deben
orientarse a la calidad. La gestión de calidad entonces consiste en dar cualidades
a una organización que le permitan ser más eficientes y eficaces.

Dado esto se da una perspectiva interna en la organización de calidad como
eficiencia (Costos y productividad) y una perspectiva externa de la organización
relacionada con la eficacia (Precio y satisfacción del cliente).

Relacionando las dos perspectivas de da un enfoque global de excelencia. Las
dimensiones de calidad entonces están dadas en diversos aspectos como son.

Rendimiento
Prestaciones
Fiabilidad
Conformidad
Durabilidad
Capacidad de servicio
Estética
Calidad percibida por el cliente (percepción individual de imagen y reputación)

Teniendo en cuenta la necesidad de unir la calidad con el proceso de desarrollo de
software, nace un concepto denominado calidad de software. La calidad del
software es definida como “la concordancia con los requisitos funcionales y de
rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo
explícitamente documentados y con las características implícitas no establecidas
formalmente, que desea el usuario”9.

Existen tres aspectos importantes de un producto de software que permiten
evaluar su calidad10.

Características operativas
- Corrección. ¿Hace lo que quiero?
9

PRESSMAN, Roger. Software Engineering: A Practitioner's Approach. Estados Unidos: Ed Mc
Graw Hill, 2000. p. 47
10
CAVANO, J.P.; MCCall, J.A. A Framework for the Measurement of Software Quality.
Proceedings of the Software Quality Assurance Workshop on Functional and Performance Issues.
Estados Unidos: Ed. Sigmetrics – SigSoft, 1978. p. 133-139
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-

Fiabilidad. ¿Lo hace de forma fiable todo el tiempo?
Eficiencia. ¿Se ejecutará en mi hardware lo mejor posible?
Seguridad (Integridad). ¿Es seguro?
Facilidad de uso. ¿Está diseñado para ser usado?
Capacidad de soportar los cambios
- Facilidad de mantenimiento. ¿Puedo corregirlo?
- Flexibilidad. ¿Puedo cambiarlo?
- Facilidad de prueba. ¿Puedo probarlo?

Adaptabilidad a nuevos entornos
- Portabilidad. ¿Podré usarlo en otra máquina?
- Reusabilidad. ¿Podré reutilizar alguna parte del software?
- Interoperabilidad. ¿Podrá interactuar con otro sistema?

En resumen la gestión de la calidad en una organización se puede definir
entonces como el conjunto de actividades y medios necesarios para definir e
implementar un sistema de la calidad, por una parte y responsabilizarse de su
control, aseguramiento y mejora continua11y a su vez calidad de software es el
grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos
especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario 12. Por ende
un sistema de gestión de la calidad (SGC) es el conjunto de normas
interrelacionadas de una organización por los cuales se lograr cumplir la gestión
de la calidad de la misma.

Debido a la dificultad del hombre de poder analizar y entender muchos
componentes y situaciones que lo rodean nace la necesidad de buscar la manera
de representar dichos objetos a través de lo que denominamos modelo. Un
modelo es una representación o abstracción de un objeto, componente o situación
que nos permite describirlo detalladamente y poder entenderlo, analizarlo y
mejorarlo.

Como el concepto de calidad está ligado al proceso de desarrollo de un producto o
servicio el cual está compuesto por múltiples características se estableció el
concepto de Modelo de calidad, teniendo en cuenta que el modelo de calidad no
11

FERNÁNDEZ, Luis. Alarcón. Necesidades de medición en la gestión y aseguramiento de calidad
del software. [en línea]. <http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/remis/docs/aseguracal.htm> [citado en 10
de Febrero de 2010]
12
IEEE. IEEE Standard, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. Estados
Unidos: IEEE, 1990. p. 610
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es una metodología (dice que se debería realizar pero no dice como se debería
realizar).

El objetivo de implantar un modelo de calidad busca principalmente el poder
desarrollar sistemáticamente, productos y servicios de mejor calidad que cumplan
con las necesidades y deseos de los clientes. El modelo de calidad debe tener
procesos y procedimientos ágiles y comprensibles para todos los involucrados en
la organización, buscando reunir todas las actividades y funciones de forma tal
que ninguna de ellas esté subordinada a las otras y que cada una se planee,
controle y ejecute de un modo formal y sistemático13.

2.4 LA NORMA ISO 9001:2000

En 1947 se creó la International Organization for Standartization, que es una
federación mundial de organismos nacionales de normalización, cuya sede actual
está en Ginebra. Desde su fundación, la ISO tuvo como propósito mejorar la
calidad, aumentar la productividad, disminuir los costos e impulsar el comercio
internacional. Con el objetivo de estandarizar los sistemas de calidad de las
diferentes empresas y sectores nacen las normas ISO 9000, que son un conjunto
de normas editadas y revisadas periódicamente sobre la garantía de calidad de los
procesos. Cada norma tiene un código en particular y el código 9001 corresponde
a la normativa sobre calidad definida por la ISO.

La norma ISO 9001:2000 corresponde a la norma que provee un enfoque del
proceso a sistemas de administración y gestión de la calidad y es la versión
vigente, esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza
recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede
denominarse como "enfoque basado en procesos".
13

FLEITMAN, Jack. Libro evaluación integral hacia modelos de calidad. Estados Unidos: Ed
McGraw-Hill, 2004. p. 243

34

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un enfoque de este
tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la
importancia de14.

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor
La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso
La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

Con la implementación de esta norma se busca integrar los esfuerzos de una
organización para definir, desarrollar, mantener y mejorar la calidad para poder
definir, diseñar, fabricar e instalar un producto o servicio con el costo más
económico posible dando satisfacción total al cliente, mejorando los aspectos
organizativos de una organización y aumentando la calidad de un producto o
servicio.
Figura 7. Flujo de trabajo de ISO 9001:200 en una empresa.

Fuente: BSI MANAGEMENT SYSTEM. ¿Que es ISO 9001:2000? Paso a Paso, Guía de ISO
9001:2000. [en línea]. <http://www.bsiamericas.com/mexico> [citado en 12 de Diciembre de 2009]

14

GESTIÓN 2000. Norma ISO 9001 de 2000. Resumen para Directivos. España: Ed. Gestión
2000, 2001. p. 17
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En la siguiente tabla se describen los numerales a partir de las definiciones dadas
por la norma ISO 9001:2000 de la ISO.
Tabla 1. Resumen ISO 9001:2000
Numeral

Descripción
Objeto y campo de aplicación

1.1

Generalidades.
Dentro de este punto la Norma especifica los requisitos para un
sistema de gestión de calidad, cuando una organización:
Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la
aplicación eficaz del sistema y el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

1.2

Aplicación.
Todos los requisitos de esta Norma son genéricos y se pretende que
sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo,
tamaño y producto suministrado. Cuando uno o varios requisitos de
esta Norma no se pueden aplicar debido a la naturaleza de la
organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión.

1

2

Referencias normativas.
Este documento contiene disposiciones que, a través de referencias en
este texto, constituyen disposiciones de esta Norma. Se recomienda
basarse en estos acuerdos o aplicar la edición más reciente del
documento normativo.

3

Términos y definiciones.
Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los
términos y definiciones dados en la norma ISO 9000 actualmente en
uso.

4

Sistema de gestión de la calidad
La norma ISO 9001:00 establece claramente los requisitos generales y
la
documentación que debe cumplir una organización que quiera
implantar un Sistema de
Gestión de Calidad según esta norma.
4.1

Requisitos generales. Este Numeral tiene como propósito cubrir el
requisito de que la organización establezca realmente un SGC. De
acuerdo al numeral 1 Objeto y Campo de Aplicación, se determinan
las razones por las cuales una organización implementa un sistema de
Gestión de la Calidad.
Dentro de este apartado se establecen ampliamente las actividades
asociadas con la implementación de un SGC. Estas actividades se
describen con mayor detalle en posteriores apartados.
Por lo tanto la organización debe:
Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a
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través de la organización.
Establecer la secuencia e interacción de estos procesos.
También, la organización debe determinar los criterios y métodos
para:
Asegurar el funcionamiento de los procesos
Asegurar el control de los procesos.
Asimismo, la organización debe asegurar la disponibilidad de la
información necesaria para:
Apoyar el funcionamiento de los procesos
Asegurar el seguimiento de los procesos.
Finalmente, la organización debe medir, realizar el seguimiento y
analizar estos procesos, e implantar las acciones necesarias para:
Lograr los resultados planificados
La mejora continua.
4.2

5

Requisitos de la documentación. La norma exige una serie de
documentos para su sistema de gestión de la calidad. Estos deben
incluir:
Declaración documentada de su política de calidad y objetivos de
calidad.
Manual de Calidad.
Una serie de 6 procedimientos obligatorios requeridos por esta
norma internacional. Estos procesos son:
 Control de Documentos.
 Control de Registros.
 Auditoría Interna de Calidad.
 Control del Producto no Conforme.
 Acción Correctiva.
 Acción Preventiva.

Responsabilidad de la dirección
5.1

Compromiso de la dirección. La alta dirección ha de evidenciar su
compromiso de mejora continua de la eficacia del sistema de calidad a
través de:
Comunicar a la organización la necesidad de cumplir con los
requisitos de los clientes, tanto legales como reglamentarios. Para que
esta comunicación sea efectiva, la organización debe incluir el
compromiso en:



La política de calidad de la organización.
Boletines internos y/o externos de
organización.

la

También deben existir comunicados internos suscritos por la dirección
de la organización que dejen constancia de la difusión o distribución
de dichos documentos. Esto puede ser posible:


Mediante carteles informativos en lugares de

37




acceso frecuente por el personal.
A través de las actas de reuniones a diferentes
niveles de departamentos/áreas.
Charlas de sensibilización del personal dentro
de cada departamento/área.

Establecer políticas y objetivos de calidad. La alta dirección de la
organización debe establecer por escrito la política de la calidad,
incluyendo:





Su compromiso de mejora continúa en los
productos/servicios y en la satisfacción de los
clientes.
Los principios fundamentales de actuación para
su consecución.
Las líneas básicas del establecimiento de
metas medibles que permitan comprobar la
eficacia del sistema, así como de su revisión
periódica.

La política de calidad debe redactarse teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
 No debe ser demasiado extensa.
 Debe ser clara y concisa.
 Debe tener un lenguaje asumible por el
personal al que se dirige.
La aprobación de dicha política y los objetivos de la calidad pueden
hacerse a través de:



Firma y fecha de la política y los objetivos
definidos.
Aprobación del acta de reunión del comité de
calidad que propone, revisa y aprueba su
contenido periódicamente.

Realizar revisiones del sistema de
revisiones se pueden cumplir:




gestión de calidad. Estas

Participando en las reuniones del comité de
calidad donde se lleva a cabo la revisión del
sistema y aprobando el acta de dicha reunión.
Revisando y aprobando el informe de revisión
del sistema.

Asegurar disponibilidad de recursos. Para asegurar la disponibilidad de
recursos se deben analizar los datos de los indicadores que se revisan
en las reuniones periódicas del Comité de Calidad. De este análisis se
pueden desprender acciones como un nuevo dimensionamiento en el
capítulo de recursos humanos, o la adquisición de nueva maquinaria o
modificación de la existente.
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5.2

Enfoque al cliente. La alta dirección debe asegurarse de que los
requisitos del cliente se determinan y se cumplan con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente.

5.3

Política de calidad. La alta dirección debe asegurarse de que la política
de calidad:
Es adecuada para el propósito de la organización.
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de calidad.
Es comunicada y entendida dentro de la organización.
Es revisada para su continua adecuación.

5.4

Planificación.
5.4.1

Objetivos de calidad. La alta dirección debe asegurarse de que los
objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los
requisitos del producto, se establecen en las funciones y niveles
pertinentes dentro la organización. Los objetivos de calidad deben ser
medibles y coherentes con las políticas de calidad.

5.4.2

Planificación del sistema de gestión de la calidad. La alta dirección
debe asegurarse de que:
La planificación del sistema de gestión de calidad se realiza con el fin
de cumplir los requisitos, así como los objetivos de calidad
Se mantiene la integridad del sistema de gestión de calidad cuando
se planifican e implementan cambios en éste.

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1

Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe asegurarse de que
las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean
comunicadas dentro de la organización.

5.5.2

Representante de la dirección. La alta dirección debe designar un
miembro de la dirección quien, con independencia de otras
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que
incluya:
Asegurarse de que se establezcan, implementan y mantengan los
procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3

Comunicación interna. La alta dirección debe asegurarse de que se
establecen los procesos de comunicación apropiados en la
organización y de que la comunicación se efectúa considerando la
eficacia del sistema de gestión de calidad.
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5.6

Revisión por la dirección
5.6.1

Generalidades. La alta dirección debe, periódicamente, revisar el
sistema de gestión de calidad de la organización para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Esta revisión debe
incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión de calidad, incluyendo la
política de la calidad y los objetivos de la calidad.

5.6.2

Información para la revisión. La información de entrada para la
revisión por parte de la dirección debe incluir:
Resultados de auditorías
Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos y conformidad del producto
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad
Recomendaciones para la mejora
5.6.3 Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por parte
de la dirección,
deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus
procesos
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
Las necesidades de recursos

6

Gestión de los recursos
6.1

Provisión de recursos. La organización debe terminar y proporcionar
los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

6.2

Recursos humanos
6.2.1

Generalidades. El personal que realice trabajos que afecten la calidad
del producto debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencias apropiadas.
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6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formación. La organización debe:
Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a la calidad del producto.
Proporcionar capacitación o tomar otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Asegurarse de que el personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad.
Mantener los registros apropiados de la educación, formación
habilidades y experiencia.
Infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.
Equipo para los procesos (hardware, software)
Servicios de apoyo (transporte o comunicación)

6.4

7

Ambiente de trabajo. La organización debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto
Realización del producto

7.1

Planificación de la realización del producto. La organización debe
planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del
producto. La planificación de la realización del producto debe ser
coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de
gestión de la calidad.
Durante la planificación de la realización del producto, la organización
debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto.
La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos específicos para el producto.
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como
criterios para la aceptación del mismo.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realización y el producto resultante cumplen los
requisitos.

7.2

Procesos relacionados con el cliente

41

7.2.1

Determinación de requisitos con el producto. La organización debe
determinar:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el
uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La
organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto.
Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se
comprometa a proporcionar un producto al cliente y debe asegurarse
de que:
Los requisitos del producto están definidos.
Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados con anterioridad.
La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las
acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los
requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente
antes de la aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe
asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos
modificados.

7.2.3

7.3

Comunicación con el cliente. La organización debe determinar e
implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los
clientes, relativas a:
La información sobre el producto.
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las
modificaciones.
La retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas.

Diseño y desarrollo
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7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo. La organización debe planificar y
controlar el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe
determinar
Las etapas del diseño y desarrollo.
La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del
diseño y desarrollo
Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes
grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una
comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los
resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado,
a medida que progresa el diseño y desarrollo.

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Deben determinarse
los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto
y mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben incluir:
Los requisitos funcionales y de desempeño
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea
aplicable
Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los
requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser
contradictorios.

7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo. Los resultados del diseño y
desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la
verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y
desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.
Los resultados del diseño y desarrollo deben
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y
la prestación del servicio
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del
producto
Especificar las características del producto que son esenciales para el
uso seguro y correcto.
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7.3.4

Revisión del diseño y desarrollo. En las etapas adecuadas, deben
realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo
con lo planificado:
Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para
cumplir los requisitos
Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes den dichas revisiones deben incluir representantes
de las funciones relacionadas con las etapas de diseño y desarrollo
que se están revisando. Deben mantenerse registros de los resultados
de las revisiones y de cualquier acción necesaria

7.3.5

Verificación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la verificación, de
acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los resultados del
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
del diseño y desarrollo.

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la validación del
diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de
que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su
aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido.

7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo. Los cambios del diseño
y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los
cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado,
y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios
del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los
cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los
cambios y de cualquier acción que sea necesaria.

7.4

Compras
7.4.1

Proceso de compras. La organización debe asegurarse de que el
producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El
tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido
debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior
realización del producto o sobre el producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función
de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la
selección, la evaluación y la reevaluación. Deben mantenerse los
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas
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7.4.2

Información de las compras. La información de las compras debe
describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado
Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos
y equipos.
Requisitos para la calificación del personal.
Requisitos del sistema de gestión de calidad.

7.4.3

Verificación de los productos comprados. La organización debe
establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de
compra especificados.
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe
establecer en la información de compra las disposiciones para la
verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

7.5

Producción y prestación del servicio
7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio. La
organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones
controladas deben incluir:
La disponibilidad de información que describa las características del
producto.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario.
El uso del equipo apropiado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
La implementación del seguimiento y de la medición.
La implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.

7.5.2

Validación de los procesos de producción y prestación del servicio. La
organización debe validar aquellos procesos de producción y de
prestación del servicio donde los productos resultantes no pueden
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias
se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté
siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validación debe
demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
planificados.
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos,
incluyendo:
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
La aprobación de los equipos y calificación del personal.
El uso de métodos y procedimientos específicos.
Los requisitos de los registros.
La revalidación.
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7.5.3

Identificación y trazabilidad. Cuando sea apropiado, la organización
debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la
realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a
los requisitos de seguimiento y medición.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar
y registrar la identificación única del producto.

7.6

7.5.4

Propiedad del cliente. La organización debe cuidar los bienes que son
propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización
o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que
se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.

7.5.5

Preservación del producto. La organización debe preservar la
conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La
preservación debe aplicarse a las partes constitutivas de un producto.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. La
organización debe establecer procesos para asegurarse de que el
seguimiento y medición pueden realizarse de una manera coherente
con los requisitos de seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el
equipo de medición debe:
Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones
de medición nacionales o internacionales. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la
verificación.
Ajustarse o reajustarse según sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibración.
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medición.
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación,
el mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los
resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el
equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe
tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la
calibración y la verificación.
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para
satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las
actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados.
Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse
de nuevo cuando sea necesario.
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8

Medición, análisis y mejora
8.1

Generalidades. La organización debe planificar e implementar los
procesos de seguimiento, medición análisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables,
incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

8.2

Seguimiento y medición
8.2.1

Satisfacción del cliente. Como una de las medidas del desempeño del
sistema de gestión de calidad, la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organización.

8.2.2

Auditoría interna. La organización debe llevar a cabo a intervalos
planificados las auditorías internas para determinar:
Conformidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de
esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de
calidad establecidos por la organización.
Si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en
consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a
auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben
definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia
y metodología. La selección de los auditores y la realización de las
auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditoría.
Deben
definirse,
en
un
procedimiento
documentado,
las
responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de
auditorías, para informar los resultados y para mantener los registros.
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe
asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos. La organización debe aplicar
métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos
del sistema de gestión de calidad. Estos métodos deben demostrar la
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a
cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para
asegurarse de la conformidad del producto.
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8.2.4

Seguimiento y medición del producto. La organización debe medir y
hace un seguimiento de las características del producto para verificar
que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las
etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo
con las disposiciones planificadas
Debe mantenerse en evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación. Los registros deben indicar la o las personas que autorizan
la liberación del producto.
La liberación del producto y la prestación del servicio no deben
llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sean aprobadas de otra
manera por una autoridad pertinente y por el cliente.

8.3

Control del producto no conforme. La organización debe asegurarse de
que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles,
las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento
del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento
documentado.
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una
o más de las siguientes maneras:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y por el cliente
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente
previsto.
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades
y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no
conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no
conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la
organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los
efectos de la no conformidad.

8.4

Análisis de datos. La organización debe determinar, recopilar y
analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia
del sistema de gestión de calidad. Esto debe incluir los datos
generados del resultado del seguimiento y medición, y de cualesquiera
otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
La satisfacción del cliente
La conformidad con los requisitos del producto
Las características y tendencias de los procesos y de los productos,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
Los proveedores
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8.5

Mejora
8.5.1

Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de calidad mediante el uso de la
política de la calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas,
y la revisión por parte de la dirección.

8.5.2

Acción correctiva. La organización debe tomar acciones para eliminar
la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a
ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los
requisitos para:
Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de los clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3

Acción preventiva. La organización debe determinar acciones para
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los
requisitos para
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades
Determinar e implementar las acciones necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar las acciones preventivas tomadas

Fuente: Autor.

La gran ventaja que ofrece la implementación de ISO 9001:2000 a una empresa
es que es un modelo de calidad que se puede adaptar a cualquier empresa sin
importar el sector al que pertenece, además las empresas del sector de las pymes
pueden fácilmente adoptar este modelo de calidad dado que sus requisitos son
básicos. Entre los factores positivos de ISO 9001:2000 se encuentra.

La certificación proporciona confianza a los clientes
Ahorra tiempo y dinero, evitando re-certificar la calidad según los estándares
locales o particulares de una empresa.
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Se ha adaptado a más de 90 países e implantado a todo tipo de organizaciones
industriales y de servicios, tanto sector privado como público
Proporciona una cierta garantía de que las cosas se hacen tal como se han dicho
que se deben de hacer

Un modelo de calidad del software es un conjunto de buenas prácticas para el
ciclo de vida del software, enfocado en procesos de gestión y desarrollo de
proyectos. La construcción de un modelo de calidad es compleja y usualmente lo
que hacen es descomponer lo que se considera calidad del producto de software
en características y sub-características de forma jerárquica que se podrían usar
como una lista de chequeo de aspectos relacionados con la calidad.

Existen una variedad de modelos para la gestión de la calidad del software,
algunos de ellos son.

Norma ISO/IEC 12007. Diseñada por la International Organization for
Standardization. Orientado al proceso del ciclo de vida del software
ISO 15504. Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y
mantenimiento de sistemas y productos de software.
(SPICE) ISO/IEC TR 15504. Software Process Improvement Capability
Determination. Es aplicable a cualquier organización o empresa que quiera
mejorar la capacidad de cualquiera de sus procesos de software y se puede
utilizar como herramienta de evaluación del estado de los procesos de software de
la empresa.

2.5 EL MODELO CMMI

Otro modelos para la gestión de la calidad del software es CMMI el cual es un
modelo de guía o referencia que reúne un conjunto de buenas prácticas
descubiertas y utilizadas por organizaciones de clase mundial, es un esfuerzo del
Departamento de Defensa, la industria y el Instituto de Ingeniería de Software
(SEI) de Carnegie Mellon University. Estas prácticas están orientadas a la
estructuración de un proceso de desarrollo de software el cual permite la mejora
continua de los procesos y evalúa la madurez y capacidad de una organización 15.

15

PHILLIPS, Op. Cit.
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El propósito del modelo es mejorar el costo, cronograma y calidad general de los
proyectos de desarrollo de software desarrollando modelos de maduración. CMMI
es una estructura flexible y facilita la mejora de procesos.
CMMI define Niveles de madurez que son indicadores del potencial de crecimiento
de una organización los cuales son16.
Inicial. Los procesos son impredecibles y descontrolados, se definen pocas
actividades y el éxito de un proyecto esta apoyado en el esfuerzo individual. Para
el nivel de madurez 1 no se presentan áreas de proceso.

Administrable. Los procesos son caracterizados en proyectos y acciones
reactivas con frecuencia, se establecen actividades básicas para la administración
de proyectos para el seguimiento de costos, programación y funcionalidad. El éxito
está en repetir experiencias anteriores lo cual presenta riesgos en desarrollos
nuevos. Para el nivel de madurez 2 se definen las áreas de proceso.

-

Administración de Requerimientos
Planeación de Proyectos
Monitoreo y Control de Proyectos
Administración de Acuerdos con Proveedores
Medición y Análisis
Aseguramiento de Calidad de Procesos y productos
Administración de la Configuración

Definido. Los procesos están caracterizados en la organización y con acciones
proactivas, dichos procesos están documentados, estandarizados e integrados en
un proceso de software estándar para la organización. Para el nivel de madurez 3
se definen las áreas de proceso.

-

Foco en procesos organizacionales
Definición de procesos organizacionales
Entrenamiento organizacional
Desarrollo de requerimientos
Solución técnica
Integración de productos
Verificación
Validación

16

GARCÍA, Joaquín. CMM – CMMI. 2009. [en línea].
<http://www.ingenierosoftware.com/calidad/cmm-cmmi.php> [citado en 23 de Octubre de 2009]
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- Administración de riesgos
- Equipo integrado
- Análisis de decisión y resolución
Administrado cuantitativamente. Los procesos son medidos y controlados, se
registran medidas detalladas de las actividades del proceso y calidad del
producto. Para el nivel de madurez 4 se definen las áreas de proceso.
- Administración cuantitativa de proyectos
- Rendimiento de los procesos organizacionales

Optimizado. Enfoque continuo en la mejora de procesos, existe mejora en las
actividades, la recolección de datos es automatizada y usada para identificar
elementos débiles de un proceso y se realiza análisis riguroso de causas y
prevención de defectos. Para el nivel de madurez 5 se definen las áreas de
proceso.
- Análisis de causas y resolución
- Innovación organizacional
A continuación de desglosan las KPA´s o área de proceso de los niveles 2 y 317 18:
Tabla 2. Resumen Nivel 2 CMMI

Nivel 2 CMMI - Administrable
KPA
Administración de Requerimientos
(REQM)

Descripción
Gestionar los requisitos necesarios
para la elaboración del proyecto. Debe
gestionar tanto los requisitos
funcionales y no funcionales.
Desarrollar el plan del proyecto que
incluye el cronograma de actividades,
definición de recursos necesarios y la

Planeación de Proyectos (PP)

17

BONILLA SÁNCHEZ, Beatríz. CMMI – Modelos de madurez 2 y 3. [en línea].
<http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=cmmi2y3> [citado en 16 de Abril
de 2010]
18
MORALES, Mauricio. Áreas de CMMI relacionadas con la administración de proyectos. [en
línea].
<http://www.liderdeproyecto.com/manual/areas_de_cmmi_relacionadas_con_la_administracion_de
_proyectos.html> [citado en 3 de Febrero de 2010]
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Monitoreo y Control de Proyectos
(PMC)

Administración de Acuerdos con
Proveedores (SAM)
Medición y Análisis (MA)

Aseguramiento de Calidad de Procesos
y productos (PPQA)

Administración de la Configuración
(CM)

gestión de riesgo del proyecto.
Brinda control sobre el estado del
proyecto, identificando y tomando
acciones correctivas y preventivas en
vías al éxito del proyecto.
Definición de acuerdos con
proveedores y vigilar el cumplimiento
de los mismos.
Lograr la medición de los procesos de
la organización alineados a los
objetivos de esta. Se debe definir los
mecanismos de recolección de datos,
almacenamiento y análisis de los
indicadores de gestión de la
organización.
Proporcionar los recursos y
responsables necesarios para
garantizar el cumplimiento de los
procesos definidos por la organización.
Este elemento va encaminado a la
implementación y cumplimiento del
modelo de calidad de la organización.
Busca realizar el aseguramiento y
control de calidad, teniendo en cuenta
el control de cambios del producto, la
monitorización de las actividades del
proyecto y el plan de comunicaciones
del proyecto.

Fuente: Autor.
Tabla 3. Resumen Nivel 3 CMMI

Nivel 3 CMMI - Definido
KPA
Foco en procesos organizacionales
(OPF)

Definición de procesos
organizacionales (OPD)

Descripción
Enmarca las actividades de
identificación, planeación,
implementación de mejoramiento de
procesos de incorporación de lecciones
aprendidas a los activos del proceso.
Definir los activos del proceso
organizacional, identificación de
Stakeholders, desarrollo del plan de
comunicaciones, WBS, planeación y
desarrollo de los recursos humanos y
equipo del proyecto.
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Entrenamiento organizacional (OT)

Desarrollo de requerimientos (RD)

Solución técnica (TS)

Integración de productos (PI)

Verificación (VER)
Validación (VAL)
Administración de riesgos (RSKM)

Equipo integrado o Gerencia integrada
de proyectos (IPM)

Análisis de decisión y resolución (DAR)

Definición de las necesidades de
entrenamiento organizacional y
garantizar su desarrollo.
Desarrollo de requerimientos del cliente
y el producto y validar el cumplimiento
de estos.
Identifica las soluciones técnicas
necesarias para el desarrollo del
producto, desarrolla e implementa el
producto.
Prepara la integración del producto
para su entrega a partir de haber
asegurado la compatibilidad de las
interfaces del sistema.
Garantizar la revisión del producto y
verificar el funcionamiento del mismo.
Valida el producto y sus componentes
frente a los requerimientos.
Gestión de riesgos. Comprende las
actividades de identificación, análisis y
mitigación.
Crear un ambiente de integración entre
quipos, definirla visión del proyecto,
establecer la estructural del equipo
integrado del proyecto y asegurar su
interacción y cooperación.
Evaluación de decisiones del proyecto
apoyado en el desarrollo del
cronograma, presupuesto y costos del
proyecto.

Fuente: Autor.

Algunas de las características que busca mejorar CMMI son.

Planes definidos pero no ejecutados
No se realiza seguimiento al trabajo contra el plan definido
Requerimientos inconsistentes
Estimados irreales y por ende se presenta incumplimiento
Errores encontrados por el cliente
La consistencia en la ejecución es cuestionable
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CMMI es el modelo de calidad de software que mayor implementación y
reconocimiento tiene en el mercado mundial dadas las ventajas que ofrece entre
los que se encuentran19.

Integra los elementos funcionales de una organización.
Incorpora mejores prácticas, lecciones aprendidas y prácticas de alta madurez,
basadas en casos de éxito probado de organizaciones experimentadas en la
mejora de procesos.
Enfocado más efectivamente e integrado a la ingeniería de sistemas y la
ingeniería de software
Ayuda para identificar objetivos y prioridades para mejorar los procesos,
dependiendo de las fortalezas y debilidades de la organización que son obtenidas
mediante evaluaciones.
Construye procesos desde un inicio o sobre la inversión previa de SW CMMI
Provee mayor visibilidad del ciclo de vida del producto y las actividades definidas
ayudan a que los productos y servicios logren la satisfacción del cliente
Incluye funciones organizacionales que son criticas para los productos y servicios
Muestra el camino a seguir en la gestión de proyectos integrando ordenadamente
los procesos y los productos
Brinda un punto de referencia para evaluar los procesos actuales de la
organización.
De forma genérica los componentes del modelo de calidad son.
Figura 8. Mapa conceptual – Modelos de Calidad.

Niveles de
Madurez
Área de
Proceso 1

Área de
Proceso 2

Objetivos
Específicos

Área de
Proceso n
Objetivos
Genéricos

Prácticas Específicas

Prácticas Genéricas

Fuente: BLANCO MUÑOZ, Mónica Andrea. Proyecto de Institucionalización de CMMI. En: Proyecto
de Institucionalización de CMMI. Bogotá. Alianza Sinertic. 2008
19

TEUBER HENRÍQUEZ, Pablo. Modelo de calidad CMMI. [en línea].
<http://www.monografias.com/trabajos57/modelo-calidad-cmmi/modelo-calidad-cmmi.shtml> [citado
en 11 de Septiembre de 2009]
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Área de proceso. Conjunto de actividades que permiten la solución de problemas
específicos y recurrentes para una organización.
Objetivos específicos. Describe los logros que debe obtener una organización
respecto a una rea de proceso específica.
Objetivos genéricos. Logros de una organización con respecto a varias áreas de
proceso.
Practicas específicas. Actividades esperadas para el cumplimiento de los
objetivos específicos.
Practicas genéricas. Actividades esperadas para el cumplimiento de los objetivos
genéricas.

2.6 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Cuando una organización está interesada en implementar un sistema de gestión
de calidad dada la importancia de poder mejorar su operación debe lograr
identificar los objetivos de calidad los cuales según la ISO 9001:2000 son los
objetivos o metas que se buscan cumplir relacionados con la calidad, es decir el
reto que desea alcanzar la organización a través de la implementación. También
se debe definir la forma en la que lograran esos objetivos y como medir los
procesos, productos y/o servicios de su organización. A este proceso se le
denomina la planificación de la calidad.
Como hemos visto, un modelo de calidad se limita a presentar los componentes
que son necesarios para implementar un sistema de gestión de calidad, pero no
me indica como lo implemento. Como paso posterior al proceso de planificación de
la calidad, se debe definir el plan de calidad el cual según la norma ISO 9001:2000
es el documento en el que se especifica cuales procedimientos y recursos
asociados serna aplicados por quien y cuando a un proyecto especifico, producto,
proceso o contrato20.

Para iniciar un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad, la
organización debe tener claro que debe seleccionar un o varios modelos de
calidad que permitan unir la misión de la organización junto a cada área de su
organización logrando así cumplir con los objetivos de calidad definidos y el cual
se defina a través de procesos y procedimientos ágiles y comprensibles para
todos los miembros de la organización.
20

GRUPO KAISEN S.A. Planes de calidad versus planificación de la calidad. [en línea].
<http://www.grupokaizen.com/sig/Planes_de_Calidad_vs_Planeacion_de_la_Calidad.pdf> [citado
en 17 de Septiembre de 2009]
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La base para diseñar e implantar un buen modelo de calidad es conocer
profundamente las características y necesidades de la empresa que lo aplicará.
Para tener éxito en la implantación de un modelo de calidad se requiere que los
directivos comprendan la necesidad de fomentar los siguientes conceptos en la
empresa21.
Establecer una cultura de calidad en la empresa.
Establecer la atención centrada en el cliente creando el máximo valor.
Inculcar en todos la premisa de hacerlo bien, a la primera vez y siempre.
Crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los productos y
servicios.
Realizar propuestas de innovación para mejorar la efectividad de la cadena de
valor.
Establecer que los procesos, los métodos y sistemas deben estar sujetos a ciclos
de mejora continua.
Establecer un programa para el diseño e implantación de los procesos y sistemas
que integran el modelo de calidad.
Contribuir con la sociedad promoviendo los valores de calidad y generando un
compromiso con el bienestar de la sociedad y con la conservación del medio
ambiente.

Esto va encaminado a crear una cultura de calidad para que la mejora se vuelva
automáticamente continua.
Para lograr administrar el sistema de gestión de calidad es necesario crear un
comité de Administración de la Calidad, para este comité se debe definir cuales
son los directivos que formaran parte de comité de administración de la calidad
que coordine, establezca y comunique los objetivos y la política de calidad, la
responsabilidad y jerarquía de cada puesto y persona, el nombramiento de los
líderes o responsables de los procesos, la implantación y seguimiento del plan de
calidad, las correcciones y adecuaciones que se requieran y la gestión de los
recursos necesarios.

Una vez definido el comité de calidad, se debe realizar un diagnostico integral, en
el cual se busca realizar una evaluación integral para tener un diagnóstico que
permita conocer su situación actual, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas y con base en el resultado, establecer estrategias y mecanismos para
facilitar la implantación del modelo de calidad.

21

FLEITMAN, Op. Cit.., p. 252
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la mejora continua el cual es el
objetivo principal de un sistema de gestión de calidad. No basta con implementar
un sistema de gestión de calidad y asunto terminado, es necesario evaluar los
sistemas y procesos, las personas involucradas y los resultados cualitativos y
cuantitativos para proyectar mejoras a los procesos garantizando la continuidad de
estos, permitiendo que la organización mejore sus niveles de calidad. Los
procesos de mejora continua y la búsqueda de la calidad no son fines en sí
mismos sino son medios que permiten cumplir los objetivos de calidad de la
organización.

2.7 ISO 9001:2000 Y CMMI

Sobre los modelos CMMI e ISO 9001:2000 se han realizado trabajos e
investigaciones en las cuales se ha podido establecer varios puntos en común que
permiten unificar los modelos de calidad para lograr su implementación en una
empresa. Esta interrelación entre los dos modelos permite que haya una mayor
cobertura del sistema de gestión de calidad sobre una organización.

ISO 9001:2000 es un modelo enfocado a la relación de la organización
clientes, es decir, busca como premisa la satisfacción del cliente
cumplimiento de los procesos definidos por la organización, por su parte
busca optimizar y determinar la capacidad del proceso de desarrollo
organización a través de la madurez de sus procesos.

y sus
y el
CMMI
de la

A la norma ISO 9001:2000 se le ha criticado que es una norma muy general, al ser
un modelo de calidad que puede ser ajustado a cualquier sector empresarial, no
ayuda a su implementación específicamente a cada sector y también es muy
genérico para su implementación en organizaciones pequeñas como las pyme.
CMMI también presenta ciertas críticas en cuanto a su implementación debido a
que puede llegar a ser extremadamente detallado, requiere una mayor inversión
para lograr su implementación, se torna demasiado grande para pymes debido a
la necesidad de definición de nuevas áreas, procesos y gestión dentro de la
organización y a demasiadas normativas. Sin embargo se han realizado análisis
en los cuales se destaca la sinergia que existe entre ambos modelos de calidad
que ayudan a obtener mayor eficacia en la implementación de un sistema de
gestión de calidad.

Un sistema integrado de gestión de calidad es un sistema en el cual
interrelacionan 2 o más sistemas de gestión de calidad dependiendo de las
necesidades de la organización. La implementación de un sistema integrado de
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gestión de calidad basado en los modelos ISO 9001:2000 y CMMI permite que
una pyme pueda cumplir con los estándares de la norma ISO 9001:2000 apoyado
en el modelo CMMI que le brinda los componentes propios de las practicas
recomendadas para el desarrollo de software.

El Instituto de Ingeniería de Software (SEI) de Carnegie Mellon University ha
realizado la labor de generar el mapeo entre las áreas de proceso de CMMI y los
numerales de la norma ISO 9001:2000. En dichos mapeos se han encontrado los
siguientes datos.
Figura 9. Mapeo CMMI – ISO 9001:2000.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CMMI
Nota. No se incluyen las prácticas genéricas (Nivel 1) ya que las normas ISO las cubre
ISO 9001:2000
No
Total
Niveles
Cubierto
cubierto
Nivel 2
56
7
63
Nivel 3
67
25
92
Total
123
32
155

Fuente: ULLOA, Marcela. Mapping CMMI - ISO 9001 - Analisis basado en el documento ISO
9001:2000 – CMMI v1.1 Mappings. [en línea]. <http://cl.linkedin.com/pub/marcela-ulloa/14/19/569>
[citado en 15 de Octubre de 2009]
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Figura 10. Mapeo ISO 9001:2000 – CMMI.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ISO 9000:2000
Notas.
- El modelo CMMI cubre algunas partes de la norma ISO de manera full, otras medianamente y otras
débilmente
- Muchas de las prácticas de la ISO se cubren al institucionalizar el CMMI
CMMI v1.2
Total

Cubierto

No
cubierto

3

13

77%

23%

13

2

15

87%

13%

6.0 Administración de recursos
(ARe)

5

0

5

100%

0%

7.0 Realización del producto
(RP)

48

15

63

76%

24%

23
99

13
33

36
132

64%
75%

36%
25%

Requisitos

Cubierto

No cubierto

4.0 Administración de Calidad
(AC)

10

5.0 Administración de
responsabilidad (AR)

8.0 Medidas, análisis y
mejoramiento (MAM)
Total

Fuente: ULLOA, Marcela. Mapping CMMI - ISO 9001 - Analisis basado en el documento ISO
9001:2000 – CMMI v1.1 Mappings. [en línea]. <http://cl.linkedin.com/pub/marcela-ulloa/14/19/569>
[citado en 15 de Octubre de 2009]

Las dos anteriores figuras resultado del documento "ISO 9001:2000 – CMMI v1.1
Mappings" de Boris Mutafelija y Harvey Stromberg muestran una alta adherencia
en procesos entre CMMI y la norma ISO 9001:2000, esto se debe principalmente a
que la norma ISO 9001:2000 está encaminada a exigir que una organización
defina los procesos de elaboración de sus productos y servicios pero no brinda
ayuda sobre cómo se debe realizar dicha definición para la industria de software
por ser una norma genérica a cualquier sector industrial. Por su parte CMMI se
centra en la elaboración del producto de software lo que empalma con la definición
de elaboración de producto requerida por ISO 9001:2000.
En el mismo informe se identifica que los requisitos Administración de Calidad
(AC), Administración de responsabilidad (AR), Administración de recursos (ARe),
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7.0 Realización del producto (RP) y Medidas, análisis y mejoramiento (MAM de
CMMI tienen un alto impacto sobre numerales de ISO 9001:2000 debido a que
ISO brinda el que se debe hacer en ciertas áreas de proceso mientras que CMMI
explica el cómo se deben desarrollar las actividades de dichas áreas y por ello
logran una adherencia que permite que se pueda definir e implementar un sistema
de gestión integrado orientado a cumplir con la norma ISO 9001:2000 y alcanzar el
nivel 3 de CMMI sin que esto represente elaborar un plan de calidad y un marco
de trabajo independientes para cada modelo, evitando tener que hacer
definiciones repetitivas, redefiniciones de procesos ya establecidos y sobre todo
mayor costo de recursos y tiempo.

El valor agregado sobre la implementación de un sistema integrado de gestión de
calidad con estos dos modelos es el poder alcanzar satisfactoriamente los
objetivos de calidad de una pyme del sector de desarrollo de software, logrando un
mayor éxito en la obtención de la calidad de sus productos y servicios. Logrando
reconocimiento en el sector de la industria de desarrollo de software y
garantizando la satisfacción de sus clientes con procesos eficientes y eficaces.

2.8 HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Buscando cubrir la necesidad particular o general de las organizaciones por tener
sistemas controlados y sistematizados para la administración de sus sistemas de
gestión de calidad o algunos de sus procesos, el mercado ofrece una diversa
gama de productos de software que van desde grandes soluciones empresariales
personalizadas para la administración total del sistema de gestión de calidad como
herramientas Open Source que se dedican a cubrir necesidades puntales de
administración de procesos de una organización.

La decisión de que herramienta o conjunto de herramientas emplear para
administrar el sistema de gestión de calidad depende de factores económicos, de
tamaño organizacional y de necesidades específicas dentro del funcionamiento de
la organización la cual será responsable de definir estas herramientas. Para el
ejercicio actual del proyecto se plantea la posibilidad de utilizar herramientas Open
Source cuyas propiedades permiten que cualquier organización las utilice
libremente siempre y cuando se respete sus acuerdos de servicio.
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2.8.1 Software de administración de proyectos. Bajo la función principal de la
organización la cual es desarrollar productos de software existen tres procesos
que aunque pueden manejarse mediante documentación y formatos, son
dispendiosos y podría respaldarse con algunos productos de software del
mercado.

En la actualidad, llevar una gestión de proyectos eficiente es vital para conseguir
que los proyectos de una empresa culminen dentro del tiempo y presupuesto
definidos, especialmente si esta empresa tiene una gran carga de trabajo. Sin
embargo, aunque este aspecto debería recibir una atención especial por su parte
la realidad es que estos sistemas habitualmente se limitan a planes de trabajo
realizados sobre hojas de cálculo22. El software de administración de
proyectos busca responder a la necesidad de ayudar a organizar un proyecto
especificando las actividades y el cronograma del proyecto, brindando utilidades
como el seguimiento o registro de tiempos para las actividades entre otros.

En
la
página
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software
se
encuentra un listado de las herramientas existentes de software de administración
de proyectos. Basado en el artículo “The 5 Best Easy-to-Use Project Management
Software Programs” publicado en la página http://www.brighthub.com/ se
seleccionó la herramienta DotProject por ser de fácil acceso al ser una aplicación
web, brinda bastantes opciones de configuración y personalización al estar
desarrollada bajo lenguaje PHP.

DotProject, creada por dotmarketing.org en el 2000, fue construida para la gestión
de proyectos, DotProject es una herramienta Open Source basada en web y
multiusuario, está desarrollada en el lenguaje PHP y trabaja sobre una base de
datos MySQL o PostgreSQL. Esta herramienta permite la administración de.23

Compañías. Son las entidades que agrupan proyectos, actividades y usuarios.
Departamentos. Son áreas dentro de las compañías, que permiten agrupar
usuarios en dicho nivel.
Usuarios/Contactos. los usuarios Pueden acceder y trabajar dentro del esquema
de permisos que posea el rol de dicho usuario. Los contactos son usuarios
22

POVEDA SÁNCHEZ, Héctor. Aplicaciones de gestión de proyectos desarrolladas sobre
dotProject. [en línea]. <http://digitum.um.es/jspui/handle/10201/2128> [citado en 1 de Julio de 2010]
23
WIKIMEDIA FOUNDATION. Wikipedia La enciclopedia Libre. [en línea].
<http://www.wikipedia.org> [citado en 10 de Julio de 2010]
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especiales que asignados a un determinado proyecto para que puedan recibir por
ejemplo: correo, actualizaciones y noticias pero no necesariamente tienen acceso
al sistema DotProject.
Proyectos. Es la entidad que contiene el grupo de tareas necesarias para
desarrollar un determinado producto.
Actividades. son las tareas asignadas dentro de un proyecto. Son los
componentes sobre los cuales se controla: la duración, dependencias, recursos
asignados y progreso. Las actividades deben de pertenecer a un único proyecto.
Diagramas de Gantt. Permite ver en forma grafica las actividades ordenadas
jerárquicamente, mostrando las dependencias de las mismas.
Tickets. para administrar todos los problemas relacionados a un proyecto.
Archivos. Permite almacenar archivos dentro de un proyecto permitiendo un
versionado básico de los mismos.
Foros. Permite la creación de foros de discusión dentro de cada proyecto para
distribuir información y discutir temas relativos al proyecto del foro.
Administración del Sistema. Contiene la actividades relacionadas a la
administración de usuarios, roles y configuración del sistema.
Recursos. Permite asignar recursos no humanos (oficinas, equipamiento, etc.) a
un proyecto.
Reportes. Permite la generación de reportes en base a la información
almacenada para su análisis.

Otro punto neurálgico en el ciclo de vida de desarrollo de software es la etapa de
soporte del producto, para muchas empresas es difícil definir la mejor manera de
controlar los errores, quejas, reclamos, solicitudes y demás que pueda presentar
un cliente o administrar todas las incidencias que se reportan dentro de su
organización, muchas veces los problemas se solucionan, pero cuando se
necesita saber más datos sobre el problema, como cual fue la solución dada o que
tiempo tardo en solucionarse, nadie sabe cómo responder. Es por esta razón que
la herramienta Mantis es una buena opción para manejar estos temas.

2.8.2 Software de gestión de incidencias. Dentro de las actividades propias de una
organización dedicada al desarrollo de software se encuentra brindar soporte a los
productos de la organización y a su propia infraestructura tecnológica. El software
de gestión de incidencias o helpdesk busca proporcionar las suficientes
herramientas para gestionar y monitorizar las solicitudes de soporte. Debido a las
características de este tipo de software, estas herramientas pueden utilizarse para
las etapas de prueba de los productos de software.

En la página http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_issue-tracking_systems
se encuentra el listado de herramientas existentes en el mercado para la gestión
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de incidencias. El artículo “Top 10 Open Source Bug Tracking System” publicado
en la página http://www.thegeekstuff.com/ se encuentran en las dos primeras
posiciones los programas Bugzilla y Mantis. Debido a su facilidad de instalación,
configuración y personalización para el presente ejercicio se selecciona la
herramienta Mantis.

Mantis también es una herramienta Open Source basada en web y multiusuario
desarrollada en el lenguaje PHP y trabaja sobre una base de datos MySQL,
PostgreSQL o SQL Server. Básicamente es una herramienta que permite
administrar y gestionar las incidencias reportadas por un cliente, permitiéndonos
tener mayor información del producto y/o servicio y manteniendo un historial de las
incidencias reportadas. Entre sus características se puede destacar24.

Administración de múltiples proyectos por instancias (Soporta proyectos, subproyectos y categorías)
Usuarios con niveles de seguridad
Vistas personalizadas para los desarrolladores
Filtros básicos y avanzados para búsquedas
Generación de reportes (con posibilidad de incluir gráficos)
Notificaciones por email
Posibilidad de adjuntar archivos
Administración de contraseñas
Opciones de exportar a CSV, Microsoft Excel, Microsoft Word.
Integración con Wikis
Trazabilidad de tiempo de respuesta
Envió de mensajes a múltiples usuarios
Administración de proyectos públicos y privados
Creación de notas públicas y privadas sobre las incidencias
Sistema de Chat (vía Twitter).
Soporte para dispositivos móviles (Mantis WAP).

2.8.3 Software de administración de versiones. Un aspecto importante en la
producción de productos y servicios es la administración de las versiones de los
resultados que se generan en los procesos de construcción y desarrollo. Este
tema impacta en gran medida dos componentes de una organización. El manejo
de las versiones de los documentos del sistema integrado de gestión de calidad de
la organización dado que es importante que los usuarios manejen las últimas
24

MANTIS. Mantis Bug Tracker Blog. [en línea]. <http://www.mantisbt.org/blog/> [citado en 15 de
Agosto de 2010]

64

versiones liberadas de cada artefacto y el manejo de las versiones de los
productos, en este caso las versiones de software o releases son importantes
debido a la necesidad de garantizar que el cliente y los distintos procesos
posteriores a las etapas de la elaboración del software manejen la última versión
liberada o en su defecto podamos retroceder a una versión anterior por diversos
motivos como son la replicación de errores.

CVS es el software más antiguo de los sistemas de control de revisiones. Fue
lanzado por primera vez en 1986. CVS es el estándar por defecto. La curva de
aprendizaje no es complicada para CVS y es un sistema muy simple para hacer
que los archivos y las revisiones se mantengan al día. Aunque CVS puede ser la
tecnología más antigua, sigue siendo muy útil para cualquier diseñador o
programador para realizar copias de seguridad y compartir archivos. Tortoise CVS
es un gran cliente de CVS en Windows, y hay muchos entornos de desarrollo
diferentes, tales como Xcode (Mac), Eclipse, NetBeans y Emacs que también
trabajan sobre CVS25.

CVS (Concurrent Versioning System) es una herramienta que implementa un
sistema de control de versiones, manteniendo el registro del trabajo y cambios
realizados sobre un archivo. Una de las grandes ventajas que ofrece es la
funcionalidad que permite que múltiples usuarios accedan a una misma versión
paralelamente, que cada usuario realizar los cambios que necesite y que al final
se pueda converger los cambios que realiza cada usuario de forma automatizada
(partiendo del hecho de que un archivo solo es modificado por un usuario),
permitiendo el manejo de las últimas versiones de archivos modificados por otros
usuarios sin presentar mayores traumatismos26.

Otra funcionalidad de CVS es mantener un registro de los cambios que se realizan
al código fuente de tal forma de poder obtener todo el historial de cambios de un
archivo para poder identificar los cambios entre versiones y el responsable de
dichos cambios junto a sus comentarios. También existe la posibilidad de generar
una línea base (una “foto” del proyecto completo) cuando se obtenga una versión
estable o dependiendo de las necesidades de los usuarios.

25

STANSBERRY, Glen. 7 Version Control Systems Reviewed. [en línea].
<http://www.smashingmagazine.com/2008/09/18/the-top-7-open-source-version-control-systems/>
[citado en 16 de Julio de 2010]
26
PRICE, Derek Robert. CVS - Concurrent Versions System. [en línea].
<http://www.nongnu.org/cvs/> [citado en 12 de Julio de 2010]
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Según la experiencia de varias empresas es recomendado que se defina una
metodología para mantener un estado sano de los repositorios CVS, de tal forma
que siempre se pueda obtener una versión estable del CVS, y además dar
flexibilidad para que se puedan estar haciendo cambios en el CVS sin alterar las
versiones estables27.

2.8.4 Software de interfaz grafica para navegación del sistema de gestión de
calidad. Aunque se define una estructura de carpetas para la creación del sistema
de gestión de calidad en la administración de la configuración del proyecto,
durante la planeación y desarrollo de este trabajo de planteo la idea de utilizar
alguna interfaz gráfica más amigable para la interacción del usuario con la
documentación.

Siendo una herramienta orientada a la creación de cursos virtuales, se utilizó para
el desarrollo de la interfaz grafica la herramienta “Microsoft Learning Content
Development System (LCDS)” esta es una herramienta libre, la cual permite crear
cursos virtuales interactivos. La aplicación funciona creando dinámicamente
páginas web bajo plataforma XML, razón por la cual se adaptó para crear una
página web con el contenido del sistema de gestión de calidad, a su vez la
herramienta tiene funcionalidades como ayuda y búsqueda de texto, lo que
permite junto a la navegación jerárquica navegar más eficientemente por los
documentos asociados a cada proceso.

2.9 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Dentro de los objetivos del proyecto se establece la creación de los documentos
que respaldan el sistema de gestión de calidad. Los documentos son de vital
importancia dentro del desarrollo del proyecto debido a que en estos se incluyen a
definiciones, estructuras, requerimientos y actividades propias de cada proceso a
definir.

Para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000 es necesario que la cantidad y
detalle de la documentación requerida sean más adecuados a los resultados
esperados de los procesos. La norma ISO 9001:2000 ha reducido los requisitos de
documentación y establece menos preceptos. Permite mayor flexibilidad a la
organización en cuanto a la forma que escoge para documentar su sistema de
gestión de calidad. Esto permite que cada organización desarrolle la mínima
27

CATRIN, Franco. Uso practico de CVS para control de versiones - 4to Encuentro Nacional de
Linux. [en línea]. <http://www.tuxpan.com/fcatrin/files/cvs.html> [citado en 3 de Febrero de 2010]
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cantidad de documentación necesaria a fin de demostrar la planificación,
operación y control eficaz de sus procesos y la implementación y mejora continua
de la eficacia de su SGC.28

Se aclara que el objetivo de la documentación no es componer un sistema
documental sino los documentos básicos y necesarios que respalden al sistema
de gestión de calidad, Los documentos necesitados por la organización para
asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos mencionados
en la norma ISO 9001:2000 son la política de calidad, los objetivos de calidad y el
manual de calidad. Otros documentos que pueden ayudar al sistema de gestión de
Calidad pero no son exigidos por la norma son29.

Mapas de proceso, diagramas de flujo de procesos y descripciones de proceso
Organigramas
Especificaciones
Instructivos
Documentos relacionados con comunicaciones internas
Programas de producción
Listas de proveedores
Planes de prueba e inspecciones
Planes de calidad

Pueden utilizarse otros tipos de documentos, sin embargo la norma si exige que
estos documentos sean controlados según los numerales 4.2.3 y 4.2.4
relacionados con el control de documentos y registros. Los documentos pueden
estar en medios magnéticos o impresos.

La norma ISO/TR 10013:2001 - Guidelines for quality management system
documentation de la ISO presenta una guía para la definición e implementación de
la documentación básica de un sistema de gestión de calidad. A continuación se
extraen algunos conceptos de esta norma que se tendrán en cuenta para el
desarrollo del proyecto.

La estructura básica de la documentación de un sistema de gestión se compone
de.
28

ISO. Orientación acerca de los requisitos de documentación de la norma ISO 9001:2000 Documento ISO/TC 176/SC 2/N 525R. Colombia: ISO, 2001. p. 5
29
Ibid., p. 6
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Manual de la calidad (Nivel A)
Procedimientos del SGC (Nivel B)
Instrucciones de trabajo y otros documentos para el SGC (Nivel C).

La documentación debe ser única por organización, teniendo en cuenta que la
definición de cada proceso es independiente para cada organización.

El manual de calidad debe incluir la siguiente información.

Título y alcance
Tabla de contenidos
Flujo de revisión y aprobación
Política y objetivos de la calidad
Organización y responsabilidades
Descripción del SGC
Anexos

Las caracterizaciones de procedimiento junto a los procedimientos deben incluir la
siguiente información.

Contenido
Título
Propósito
Alcance
Responsabilidades
Descripción de actividades
Registros
Anexos
Flujo de revisión y aprobación
Control de cambios

La documentación de los procesos debe cubrir los requisitos aplicables de la
norma ISO 9001:2000 logrando identificar las responsabilidades, actividades,
controles y documentación asociada.
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Entre los otros tipo de documentos que pueden ayudar al sistema de gestión de
calidad se encuentran las matrices las cuales facilitan la interrelación entre datos,
los instructivos que describen las actividades importantes dentro del flujo de
trabajo del proceso y los formularios que son útiles para el almacenamiento de
información que permita validar el cumplimiento de una actividad o proceso y para
los cuales se recomienda manejen codificación y control de cambios30.

La extensión y medio de almacenamiento de la documentación es seleccionada
por cada organización asegurando siempre la eficacia de la documentación como
apoyo al sistema de gestión de calidad.

30

SALINAS DÍAZ, Roberto. Elaboración de documentos conforme al Informe Técnico TR
10013:2001 y la norma ISO 9001:2000. [en línea]. <http://www.calidad.com.mx/articulos/45.htm>
[citado en 2 de Octubre de 2009]

69

3. DISEÑO METODOLÓGICO

Para este proyecto dado los objetivos, alcances y límites, el tipo de investigación
es descriptiva ya que la investigación descriptiva busca definir e identificar
características, factores, elementos y procedimientos del objeto de estudio
ubicándolo en un contexto de implementación, determinando la magnitud e
impacto de la implementación de los objetos y su interrelación con otros
componentes.

A partir del tipo de investigación, la técnica de recolección de datos para este
proyecto corresponde a la observación, análisis e interpretación de documentos
existentes desarrollados por diversas fuentes y por los documentos propios del
CMMI v1.2 e ISO 9001:2000.

La población que se utilizará para el proyecto será un modelo de micro-pymes del
sector de desarrollo de software debido a que la micro-pymes son el sector de
mayor crecimiento empresarial en Colombia como lo demuestran diversos
estudios entre ellos el censo económico del 2005 realizado por el DANE en el cual
se observa que el numero de grandes empresas en el país era el mismo de 1990
mientras que las micro-pymes se duplicaron y que su participación en la industria
era de un 91.4%31.

La muestra intencionada para el desarrollo del proyecto parte de la estructura más
común de las pymes de desarrollo de software en Colombia según estudios
realizados por Fedesoft y de la alianza Sinertic. Una micro-pyme consta de un
recurso humano de 10 a 20 personas aproximadamente organizado
jerárquicamente y con una infraestructura tecnológica básica no mayor a 3
servidores y 10 computadores, lo cual le permite brindar proyectos de mediana y
baja complejidad, con periodos de ejecución no mayores a un año y un promedio
de 3 proyectos en ejecución y 4 proyectos en etapas de soporte semestralmente.

31

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS - ACIEM. ¿Hay futuro para las Mipymes de
ingeniería en Colombia? [en línea].
<http://www.aciem.org/bancoconocimiento/d/documfuturopymes/El%20futuro%20de%20las%20Py
mes%20de%20Ingenier%EDa%20colombianas.%20Final.%20PDF.pdf> [citado en 27 de Abril de
2010]
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El proceso metodológico que se llevara a cabo corresponde a.

Realizar investigación y análisis de la información asociada a la norma ISO
9001:2000, al modelo de desarrollo CMMI v1.2. y la integración de estos
componentes

Investigar y comprender el estado actual de las Micro-Pymes en Colombia,
especialmente aquellas dedicadas a la elaboración y producción de software.

Resumir las características básicas de una Mycro-Pyme de desarrollo de
software y a partir de las mismas presentar un modelo de estructura
organizacional que servirá de base para el desarrollo de la implementación de ISO
9001 y CMMI.

Identificar las áreas de proceso derivadas del análisis sobre la operación de una
Micro-Pyme dedicada al desarrollo de software.

Definir y elaborar las caracterizaciones de proceso y procedimientos de cada
área de proceso basados en el cumplimiento de la norma ISO 9001 y CMMI.

Identificar y analizar alternativas de software de tipo Open Source que puedan
ayudar en la ejecución y control de los procedimientos definidos.

Elaborar la documentación que apoya el funcionamiento de cada procedimiento
dentro del sistema integrado de gestión de calidad.

3.1 HIPÓTESIS

La interrelación de los procesos del modelo de calidad CMMI con los numerales
definidos para el cumplimiento de la norma ISO 9001:200, permiten realizar una
propuesta de implementación básica y común de un sistema integrado de gestión
de calidad, acorde con las necesidades de una organización pyme del sector de
desarrollo de software.
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3.2 VARIABLES

Variables independientes
- Sistema de gestión de calidad

Variables dependientes
- Gestión eficiente de proyectos de software
- Plan de calidad
- Procesos definidos en el plan de calidad
- Artefactos pertenecientes al plan de calidad

Variables intervinientes
- Norma ISO 9001:2000
- Modelo CMMI 1.2
- Herramientas Open Source
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4.

ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos permite identificar los riesgos a los que está sujeto el
proyecto. Su objetivo es poder gestionar los riesgos identificados y determinar
planes de contingencia para estos riesgos.

Para el análisis del riesgo se utilizan las siguientes condiciones de valoración.:

Probabilidad
o Muy probable: Porcentaje de ocurrencia de 70% a100%
o Probable: Porcentaje de ocurrencia de 30% a 70%
o Poco probable: Porcentaje de ocurrencia de 0% a 30%

Niveles de impacto
o Catastrófico: (75% - 100%) Alto impacto contra el proyecto. Su ocurrencia
puede detener completamente el proyecto o causar la cancelación de este.
o Critico: (50% - 75%) Mediano impacto contra el proyecto. Se puede solventar la
ocurrencia de este.
o Marginal: (25% - 50%) Afecta en baja medida al proyecto en caso de
ocurrencia. Se puede corregir la ocurrencia de este error fácilmente.
o Insignificante: (0% - 25%) No afecta significativamente el proyecto en caso de
ocurrencia. En caso de ocurrencia no causa traumatismos en el proyecto y puede
en algunos casos pasar desapercibido.

Prioridad
o Alta: Valoración de prioridad de 1 a 300.
o Media: Valoración de prioridad de 300 a 600.
o Baja: Valoración de prioridad de 600 a 1000.
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4.1

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla 4. Análisis de riesgos del proyecto
ID

R_01

R_02

R_03

R_04

R_05

R_06

R_07

Descripción

Tiempo
insuficiente
para
el
desarrollo de
cada etapa.
Poca
disponibilida
d de tiempo
del miembro
del equipo.
Exceso de
documentaci
ón
generada.
Problemas
de
definiciones
asociadas a
elementos
particulares
de
cada
organización
.
Cambio de
objetivos y
alcance del
proyecto.
Participación
de recursos
externos
(Asesores
de tesis).
Problemas
con
la
integración
de
herramientas
de software.

Probabilidad

Probabilidad
(1 a 10)

Impacto

Impacto
(1 a 10)

Costo de
Mitigación
(1 a 10)

Muy
Probable

9

Catastrófico

10

9

18

Muy
Probable

8

Catastrófico

10

9

27

Muy
Probable

8

Critico

7

10

120

Probable

7

Critico

7

8

128

Poco
probable

2

Catastrófico

8

5

135

Probable

4

Marginal

5

8

336

Poco
probable

1

Insignificante

2

7

630

Fuente: Autor.

4.2

Administración de riesgos del proyecto

Tabla 5. Administración de riesgos del proyecto

ID: R_01
Prioridad: Alta
Probabilidad:
Probable

Prioridad

Descripción:
Tiempo insuficiente para cada etapa
Muy
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Impacto: Catastrófico
Contexto:
El cronograma de actividades que se tiene en cuenta no se cumple, las fechas
de entrega para cada avance del programa no se cumplen.
Planes de Mitigación:
- Crear cronogramas con tiempos de holgura que sean realistas
Tiempo de implementación: 4 Horas
Costo: $25.000
- Concertar las fechas de entrega para que sean exactas (sin retrasos) y
coordinar actividades extraordinarias para no afectar los tiempos de entrega
Tiempo de implementación: 40 Horas
Costo: $250.000
Planes de Contingencia:
- Reorganizar y reasignar tiempos más exactos a las tareas, sobre todo a las que
corresponden a definiciones complejas.
Tiempo de implementación: 16 horas
Costo: $100.000
ID: R_02
Descripción:
Poca disponibilidad de tiempo del miembro del
Prioridad: Alta
Probabilidad:
Muy equipo
Probable
Impacto: Catastrófico
Contexto:
No se cumplen las reuniones y/o trabajos asignados porque el equipo de
desarrollo tienen actividades alternas como trabajo que el impiden cumplir su
labor.
Planes de Mitigación:
- Solicitar espacios en la jornada laboral para cumplir con los compromisos
Tiempo de implementación: 80 horas
Costo: $500.000
Planes de Contingencia:
- Redistribuir los cronogramas de trabajo.
Tiempo de implementación: 8 Horas
Costo: $50.000
- Reorganizar y reasignar tiempos más exactos a las tareas, sobre todo a las que
corresponden a definiciones complejas.
Tiempo de implementación: 16 horas
Costo: $100.000
ID: R_03
Prioridad: Media

Descripción:
Exceso de documentación generada
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Probabilidad: Muy
Probable
Impacto: Critico
Contexto:
El número de artefactos que componen el plan de calidad puede ser demasiado
grande lo cual implica una mayor carga de trabajo y definir mejores estructuras
de organización de los archivos.
Planes de Mitigación:
- Definir procesos que no impliquen cargas excesivas de documentación.
Tiempo de implementación: N.A.
Costo: N.A.
Planes de Contingencia:
-Redefinir los procesos que posean un número considerable de documentación
asociada.
Tiempo de implementación: 36 horas
Costo: $200.000
ID: R_04
Descripción:
Problemas de definiciones asociadas a elementos
Prioridad: Media
particulares de cada organización
Probabilidad: Probable
Impacto: Critico
Contexto:
Numerales de la norma ISO 9001:2000 exigen definiciones que son particulares
a cada organización.
Planes de Mitigación:
- Identificar puntos de la norma ISO 9001:2000 con estas características para
hacer la descripción correspondiente sin entrar a desarrollar dichas definiciones.
Tiempo de implementación: 24 horas
Costo: $150.000
Planes de Contingencia:
- Redefinir los procesos en los cuales se encuentren problemas de definiciones
particulares.
Tiempo de implementación: 36 horas
Costo: $200.000
ID: R_05
Descripción:
Cambio de objetivos y alcance del proyecto
Prioridad: Media
Probabilidad:
Poco Probable
Impacto: Catastrófico
Contexto:
En la ejecución del proyecto se puede encontrar definiciones de actividades y/o
procesos que pueden afectar el alcance de cubrimiento de los objetivos por
desbordar los tiempos definidos en el cronograma.
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Planes de Mitigación:
- Realizar una revisión de la integración de cada numeral de la norma ISO
9001:2000 con CMMI para identificar puntos críticos.
Tiempo de implementación: 8 horas
Costo: $50.000
Planes de Contingencia:
- Redefinir objetivos, alcance y límite del anteproyecto.
Tiempo de implementación: 8 horas
Costo: $1.500.000
ID: R_06
Descripción:
Participación de recursos externos (Asesores de
Prioridad: Baja
tesis)
Probabilidad: Probable
Impacto: Marginal
Contexto:
En las distintas actividades y revisiones donde se necesite la evaluación y/o
participación del asesor de tesis de la universidad o externo, elementos externos
afecten la coordinación de los horarios para las reuniones o la asistencia de los
participantes a dichas reuniones.
Planes de Mitigación:
- Definir horarios fijos buscando no afectar las demás actividades del miembro
del equipo y de los asesores.
Tiempo de implementación: 2 horas
Costo: $10.000
Planes de Contingencia:
- Redefinir horarios y agenda de las reuniones con el asesor respectivo.
Tiempo de implementación: 0.5 horas
Costo: $2.000
ID: R_07
Prioridad: Baja
Probabilidad: Probable
Impacto: Marginal

Descripción:
Problemas con la integración de herramientas de
software

Contexto:
Las herramientas que se definieron para evaluación y uso en la integración a la
implementación del sistema integrado de gestión de calidad no puedan alinearse
a los procesos del sistema.
Planes de Mitigación:
- Realizar investigación correspondiente que garantice la identificación de
características de cada software.
Tiempo de implementación: 16 horas
Costo: $50.000
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Planes de Contingencia:
- Buscar nuevas herramientas que cumplan con las necesidades de cada
proceso.
Tiempo de implementación: 8 horas
Costo: $50.000
Fuente: Autor.
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5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El propósito del plan de aseguramiento de la calidad sirve para establecer los
requerimientos de criterios de calidad a tener en cuenta en la ejecución del
proyecto.

Para el desarrollo del proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
aceptación.

Organización del sistema. Se debe determinar durante la ejecución del proyecto
la estructura de carpetas lógicas en las cuales se guardaran los artefactos del
sistema integrado de gestión de calidad. Se debe tener en cuenta.
o Estructura de fácil consulta (Navegación intuitiva).
o Nombres asociados a los procesos a los que corresponde.
o Nomenclatura estándar y clara de los artefactos del sistema.
o Debe existir un documento en el cual se especifique los documentos que
componen el sistema integrado de gestión de calidad así como la ruta de acceso
y/o ubicación.
o Debe definirse un documento en el cual se pueda consultar el número de
versión del documento vigente a la fecha.

Control y seguimiento sobre las actividades del proyecto. En las actividades
relacionadas con la definición de los procesos y en la creación de los artefactos.
Se deben establecer puntos de control en los cuales el asesor externo del
proyecto verificara el trabajo realizado para poder realizar las acciones correctivas
durante el mismo desarrollo y no en etapas posteriores. Esto con el fin de evitar un
“efecto domino” sobre los procesos y/o documentos.

Responsabilidades. Cada proceso y etapa de proceso debe contar con la
definición de responsables de este.

Requisitos mínimos de documentación. Los artefactos y/o documentación
resultado del proyecto como son guías, planes, formatos, actas, matrices, listas,
planes entre otros deben contener las siguientes características.
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o Cumplir con estándares de la norma ICONTEC.
o Poseer manuales de uso cuando se trate de documentos de alto impacto en el
proceso, las que sean manipuladas por más de un rol o que impliquen definiciones
específicas por parte del usuario que lo utilice.
o Cumplir con los entandares establecidos en el plan de administración de la
configuración.
o El documento debe poseer espacios para aprobaciones por parte de roles
responsables de la supervisión del documento según corresponda.

Seguimiento. Se elaboran actas de compromisos por cada reunión de
seguimiento con el asesor del proyecto, en estas actas queda registrado el avance
entregado y los compromisos para la siguiente reunión

También se generan informes semestrales en los cuales se resumen las etapas
finalizadas del cronograma.
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6. PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El plan de administración de la configuración define los parámetros a tener en
cuenta para la creación y administración del producto resultado del proyecto.

Para este plan se contemplan las siguientes políticas.

Todos los documentos generados inician en la versión 1.
Debido a que la propuesta de implementación no contempla todos los
documentos que debe generar una organización como el manual de calidad, no se
manejar el listado maestro de documentos, en contraparte, todo documento
generado debe incluirse en la herramienta Microsoft Learning LCDS.
Los documentos ingresados a Microsoft Learning LCDS deben estar asociados a
su respectivo proceso.

Para la administración de la configuración del proyecto se debe tener en cuenta
los siguientes criterios.

Formato de letra. Para los documentos se utilizara el formato de letra Century
Gothic con tamaño de letra 12 y tamaño de letra menor en las tablas donde se
necesite para evitar daños del formato de las tablas. El tamaño de letra no debe
ser menor de 9.

Formatos de los documentos. Los documentos serán creados bajo el programa
Office XP versión 2003, o en su defecto deberán ser guardados bajo tipos de
archivos compatibles con esta versión.

El tamaño predeterminado para las páginas de los archivos de documentos debe
ser tamaño carta.

Se debe respetar las recomendaciones de márgenes establecidas por la norma
ICONTEC.
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Nomenclatura. Teniendo en cuenta los siguientes criterios.
o
o
o
o

Tipo de documento
Proceso al que esta asociado
Área del proceso al que esta asociado
Nombre del documento

Se define la siguiente nomenclatura para los documentos.

XXX-YYYY-N.MM AAAAAAAA

Dónde.

XXX define el tipo de documento a través de los tres primeros caracteres del tipo
de documento, Ejemplo para una Procedimiento es PRO.

YYYY define el nombre del proceso al que pertenece el documento. Ejemplo para
un documento que corresponde al macroproceso de apoyo es APO1.

N corresponde al número de subproceso al que pertenece el documento. Ejemplo
si el documento pertenece al subproceso 2, es 2

AAAAAAAA define el nombre del documento. Ejemplo: Acta de visita.

Estructura de carpetas. Se mantiene la siguiente estructura.

Código del proceso-número del subproceso Nombre del subproceso
01. tipo de documento

Encabezado. Los documentos deben contener un encabezado donde se indica
información correspondiente al sistema y/o a la organización respetiva.
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Todos los documentos deben tener un titulo que indique la nomenclatura asociada
al artefacto y el nombre del artefacto.

Manejo de versiones. Dado que este proyecto será la primera versión del sistema
de gestión de calidad, se deberá estandarizar al final los documentos con un
número de versión final.

Para le control de cambios en los documentos, se utilizaran las propiedades sobre
los documentos que provee la herramienta Office XP y el sistema operativo
Windows XP. En el cual se debe especificar el número de versión y el autor del
documento.

El manejo de las versiones de los documentos estará respaldado con un
documento en el cual se especifique los documentos que componen el sistema
integrado de gestión de calidad así como la ruta de acceso y/o ubicación y un
documento en el cual se pueda consultar el número de versión del documento
vigente a la fecha.

Manejo de herramientas de software. Se debe definir un documento donde se
especifique las características, requisitos y configuración necesaria para la
instalación de las herramientas de software que se analizaran en el proyecto, se
creara un documento por cada herramienta.
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO

Teniendo en cuenta el diseño metodológico definido y basado en todo el marco
teórico se presenta a continuación los resultados del proyecto:

7.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dada la necesidad de definir una estructura base para desarrollar el presente
proyecto. A continuación se mostrara el análisis de las Pymes de desarrollo de
software y se expondrá una estructura organizacional que busca poder recrear la
implementación de un sistema de gestión de calidad y representar las estructuras
organizacionales de las Pymes a nivel global.

7.1.1 Análisis de Pymes de desarrollo de software y su interrelación con los
sistemas de calidad. Las organizaciones de desarrollo de software pertenecen al
sector de tecnologías el cual comprende las diversas ramas de distribución,
producción y comercialización de hardware y software. Este mercado no solo se
ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática con las
telecomunicaciones, sino también se ha transformado por razones de
coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en términos de
competencia, avances tecnológicos y modificación cultural; a esto se le une la
introducción del Internet, que abre oportunidades de negocios a través del
comercio electrónico en sus distintas modalidades32. A su vez en Colombia según
la ley 590 sobre fomento de micro, pequeña y mediana empresa, las Pymes se
clasifican en33.

Microempresa. Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores
a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

32

PUMAREJO, Johanna. Fedesoft - Descripción del sector del software. [en línea].
<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo1458DocumentNo4146.pd
f> [citado en 3 de Agosto de 2009]
33
ACOPI; EXPOPYME y PROEXPORT. Pymes en Colombia microempresas colombianas
pequeña y mediana empresa. [en línea]. <http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/> [citado
en 12 de Diciembre de 2009]
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Mediana. Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

A través de un estudio realizado en la Universidad San Buenaventura - Sede Cali,
se encontró que en promedio las empresas pertenecientes a la industria de
software tienen en promedio una nómina de 5 personas laborando en actividades
específicas de la empresa, la mayoría de estas personas son ingenieros de
sistemas que conforman el equipo de trabajo junto a personal de apoyo para los
proceso básicos y/o outsourcing. Según estudio de la Red Global de
exportaciones RGX realizado en enero y febrero de 2009 en América Latina el
51% de las empresas mantiene relaciones con universidades y centros científicos
y tecnológicos, Colombia asciende al 54% en este ámbito34.

7.1.2 Estructura organizacional. La estructura organizacional es una estructura
intencional de roles, cada persona asume un papel que se espera que cumpla con
el mayor rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es
establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una
entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas
en la planificación35.

Basado en esta información y realizando un muestreo sobre diversas estructuras
organizacionales en diversas Micro-Pymes del sector de desarrollo de software
según datos de Fedesoft y de la alianza Sinertic la cual es una asociación de 21
empresas del sector de industrias de tecnología de la información y comunicación.
Se determina la siguiente estructura organizacional que se utilizara como base en
las diferentes etapas del proyecto:

34

REVISTA DINERO. Colombia, bien librada en estudio sobre pymes. [en línea].
<http://www.dinero.com/edicion-impresa/pyme/colombia-bien-librada-estudio-sobrepymes_58689.aspx> [citado en 26 de Enero de 2010]
35
UCH PORTAL DE ESTUDIANTES DE RECURSOS HUMANOS. La estructura organizacional.
[en línea]. <http://www.uch.edu.ar/rrhh> [citado en 12 de Febrero de 2010]
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Figura 11. Organigrama.
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Fuente: Autor.

La estructura definida comprende los cargos básicos que una organización
necesita para su funcionamiento comercial y su funcionamiento interno en el
desarrollo de software. En esta estructura es fácil identificar cargos de soporte
como el cargo de asistente administrativo y cargo de revisoría fiscal así como
cargos básicos en el proceso de desarrollo de software como gerente de
proyectos y analista de tester (de pruebas).
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Debido a que las estructuras organizacionales de las empresas dependen de
diversos factores como número de personal, recursos, visión de la empresa,
estrategia organizacional entre otros, la estructura que se presenta para este
ejercicio aunque busca abarcar las principales y más comunes cargos de
desarrollo de software, está sujeto a que en existan cargos que en algunas
organizaciones sean innecesarios u otros que falten. También es posible que por
el tamaño de la organización una persona cumpla labores de más de un cargo. La
estructura definida comprende el tamaño de una micro-pyme la cual está en un
rango máximo de 50 empleados.

A continuación se describe brevemente cada uno de los cargos de la estructura
organizacional.

Junta de accionistas. Los accionistas de la organización. La mayoría de veces
corresponde a un comité el cual se encarga de determinar acciones de alto
impacto de la organización, su visión y misión, así como supervisar las actividades
de la gerencia general de la organización.

Gerencia General. Encargado de la administración de la organización. Es quien
dirige la organización y toma las directrices por las que se rige la organización, sus
labor aunque esta sobre los demás cargos, esta supervisada y aprobada por la
junta de accionistas.

Gerencia comercial y administrativa. Encargado de las labores relacionadas con
la administración financiera y comercial de la organización. Este cargo controla
todas las labores de administración de flujos financieros de la organización, así
como de realizar las actividades comerciales y de mercadeo en búsqueda de la
fidelización y/o adquisición de nuevos clientes.

Asistente administrativo. Cargo de apoyo a la gerencia administrativa y comercial
de la organización, se encarga de labores puntuales como administración de caja
menor, pagos de responsabilidades de la organización entre otros.

Gerente de proyectos. Encargado de ejercer la labor de supervisión y
administración de los proyectos de la organización a nivel general. Es quien
representa y toma las decisiones en un proyecto por parte de la organización.
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Líder de proyecto. Encargado de la supervisión de las actividades del proyecto y
que se cumpla con la planeación de este. Administra y supervisa tanto proyectos
externos como internos.

Líder de QA. Cargo que administra la implementación y funcionamiento del
sistema de gestión de calidad. Es quien da reporte sobre las actividades y
resultados del sistema de calidad. También busca mejorar las falencias y/o
corregir los puntos críticos del sistema de calidad buscando la mejora continua.

Analista de QA. Cargo correspondiente a la persona que realizar actividades
puntuales del sistema de gestión de calidad y supervisa su funcionamiento.
También analiza los resultados del sistema de calidad y propone las mejoras
continuas del sistema al líder de QA.

Gerente de desarrollo. Cargo correspondiente a la administración especifica del
desarrollo del producto de software y respaldo a la definición técnica de los
proyectos de la organización. Debido a su conocimiento también respalda los
aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica de la organización.

Arquitecto. Define las directrices de la elaboración de producto de software.

Ingeniero Desarrollador Senior, Ingeniero de desarrollo semi-senior, Analista de
desarrollo. Cargos relacionados con la elaboración y desarrollo del producto de
software, la categorización de cada cargo está atada a características que
establezca la organización tales como experiencia y estudios realizados por lo
cual, aunque las labores de estos cargos son similares, varían frente a la
complejidad de las actividades y responsabilidades asignadas así como de la
jerarquía frente a la toma de decisiones y definiciones en la elaboración de
componentes del producto de software.

Auxiliar de servicios generales. Cargo que realiza actividades de apoyo a la
organización en aspectos que son necesarios para la organización pero no hacen
parte de la razón de ser de la organización. Entre las actividades de este cargo se
encuentran los servicios de aseo, mensajería entre otros.
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Analista de sistemas. Cargo relacionado con la administración de la
infraestructura tecnológica de la organización. Su cargo esta supervisado por el
gerente de desarrollo.

Analista tester. Encargado de apoyar o realizar las labores relacionadas con la
etapa de pruebas y/o documentación del producto.

7.2 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE PROCESOS

Como parte fundamental del proyecto se definen los procesos de la organización
para los cuales se crearan los diversos componentes del sistema de gestión de
calidad a desarrollar.

La definición de los procesos de una organización es un paso importante y
fundamental ya que los procesos permiten ver como la organización cumple su
razón de ser, es decir, que hace y como opera en función de cumplir su función.
El documento “Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en
procesos para los sistemas de gestión - Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2”
de la ISO elaborado en Diciembre de 2003 explica clara y detalladamente los
pasos para la definición de los procesos de la organización.

Defina el propósito de la organización.
Defina las políticas y procesos de la organización.
Determine los procesos de la organización.
Determine la secuencia de los procesos.
Defina los dueños del proceso.
Defina la documentación del proceso.

Esta identificación de los procesos da como resultado el mapa de procesos, en el
cual se visualizan los procesos de la organización y su interrelación.

Teniendo en cuenta esto. Se define a continuación el análisis realizado para la
definición del mapa de procesos del presente proyecto:
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El propósito fundamental de la organización que se define en este proyecto es la
elaboración y comercialización de productos de software. Dentro de este
propósito se puede enmarcar la necesidad de buscar que a través de los
productos de software de la organización, los clientes de esta puedan aumentar su
potencial productivo y competitivo. Dependiendo de la necesidad de la
organización y las directrices que establezca la alta dirección de la organización,
esta misión o propósito puede complementarse o variar hacia el cumplimiento de
otras metas y objetivos.

Las políticas que la organización define están sujetas a poder cumplir el propósito
de la organización. En este ejercicio, las políticas de la organización estarán
sujetas a garantizar que el producto de software cumpla con las necesidades del
cliente. Por ello, la política de la organización debe encaminarse a entender y
responder a las necesidades de los clientes con criterios de eficacia y eficiencia.

En todo tipo de industria se pueden identificar cuatro macroprocesos (Procesos
fundamentales o básicos). En el documento denominado "Orientación sobre el
concepto y uso del Enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2" de diciembre 2003 emitido por ISO, se
explican cuáles son estos.36

Procesos para la gestión de una organización. Incluyen procesos relativos a la
planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos,
provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos
necesarios y revisiones por la dirección.

Procesos para la gestión de recursos. Incluyen todos aquellos procesos para la
provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de
una organización, la realización y la medición.

Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el
resultado previsto por la organización.

Procesos de medición, análisis y mejora. Incluyen aquellos procesos necesarios
para medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de
la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría,
36

ISO. Orientación sobre el concepto y uso del Enfoque basado en procesos para los sistemas de
gestión - Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2. Colombia: ISO, 2003. p. 4
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acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos de
gestión, gestión de los recursos y realización.

Basado en esta descripción, se definen los macroprocesos de la organización.

Alta dirección. Macroproceso relacionado con la definición de directrices a las
que se encamina la organización (Visión de la organización).

Gestión. Macroproceso que engloba los procesos relacionados con la
administración de la organización.

Operación. Macroproceso relacionado con la operación de la organización.

Apoyo. Macroproceso encargado de la administración de los componentes o
recursos necesarios por la organización para su operación.

Ahora para cada macroproceso se definen los procesos:

Alta dirección.
o Direccionamiento estratégico. Se define solo este proceso, el cual está
encaminado a definir el proceso de establecer, mantener y mejorar el
direccionamiento estratégico de la organización.

Gestión.
o Gestión de la calidad. Se define este único proceso el cual se encargara de
realizar la gestión de la compañía, está enmarcada en conjunto con el sistema de
gestión de calidad de la organización.

Operación.
o Comercial. Este proceso es el encargado de relacionar a la organización con los
clientes.
o Administración de proyectos. Este proceso está relacionado con la logística o
definición de los proyectos de la organización.
o Desarrollo de software. Proceso que engloba las actividades propias del
desarrollo del producto de software.
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o Servicio al cliente. Proceso encargado de enmarcar las actividades
relacionadas con responder a las necesidades del cliente frente a fallas e
inconvenientes con el producto de la organización.

Apoyo.
o Gestión Humana. Proceso relacionado con el manejo del recurso humano.
o Compras. Proceso definido para la adquisición de recursos necesarios.
o Infraestructura. Proceso para administración de la infraestructura tecnológica y
física de la organización.

Si se realiza la descripción de un flujo de trabajo de la organización, se puede
agrupar cada actividad en flujos de trabajo de alguno de los procesos definidos.
Ahora teniendo en cuenta los distintos flujos de trabajo que están en la operación
diaria de la organización, definimos los subprocesos, también en cumplimiento de
la norma ISO 9001:2000 y CMMI. También se establece la nomenclatura a partir
de siglas según recomendaciones del plan de administración el proyecto.
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Tabla 6. Definición de procesos de la organización.
Relación – ISO 9001:2000

Descripción
Macroproceso

Alta dirección
(DIR)

Proceso

Agrupa las actividades 5
propias de la gestión del
direccionamiento
5.1
estratégico
de
la
Direccionamiento Direccionamiento organización.
5.2
estratégico
estratégico
5.3
(DIR 1)
(DIR 1-01)
5.4
5.5
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Gestión
(GES)

Numeral

Subproceso

Gestión de la
calidad
(GES 1)

Subproceso
que
establece
la
documentación
Control de
necesaria
para
el
documentos y de sistema de gestión, la
registros
especificación
del
(GES 1-01)
manual de calidad de la
organización y el control
de los documentos y
registros.
Subproceso necesario
para el cumplimiento del
Auditorías
objetivo primordial de la
internas de
mejora
continúa.
calidad
Especifica
el
(GES 1-02)
procedimiento con el
cual se evaluara a la
organización.
Subproceso relacionado
con
agrupar
las
Aseguramiento actividades propias del
de la calidad
sistema de gestión de
(GES 1-03)
calidad.

Nombre

Relación – CMMI
Nivel

KPA´s

- Responsabilidad de la
dirección.
- Compromiso de la
dirección.
- Enfoque al Cliente.
- Política de calidad.
- Planificación.
- Responsabilidad,
autoridad y comunicación.
- Revisión por la dirección.

3

- Definición de
procesos
organizacionales.

Requisitos de la
documentación.

2

Administración
de la
configuración.

8

- Medición, análisis y
mejora.

2

- Medición y
análisis.

4

- Sistema de gestión de la
calidad.
- Requisitos generales.
- Generalidades.

2

- Aseguramiento
de Calidad de
Procesos y
Productos.
- Foco en
procesos
organizacionales.

5.6
4.2

4.1
8.1

Subproceso
de 8
administración de las
acciones
correctivas,
Acción
preventivas y notas de
correctiva,
mejora
de
la
preventiva y nota organización.
de mejora
(GES 1-04)

Medición y
análisis
(GES 1-05)
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Administración
de la
configuración
(GES 1-06)

Comercial
(OPE 1)

Mercadeo y
Gest. Comercial
(OPE 1-01)

Operación
(OPE)

Subproceso en el cual
se
establecen
las
acciones de definición
de los indicadores de
gestión
de
la
organización
y
la
medición de estos.
Este
proceso
se
encarga de establecer y
mantener la integridad y
consistencia
del
producto de software.
Desarrollar estrategias
que
conlleven
a
incrementar los niveles
de gestión del área
Comercial.

8

Administración
de proyectos
(OPE 2-01)

2

3

- Foco en
procesos
organizacionales.
- Monitoreo y
control de
proyectos.
- Análisis y toma
de decisiones
- Administración
del riesgo
- Medición y
análisis.
- Análisis y toma
de decisiones

2
3

8.2

- Medición, análisis y
mejora.
Seguimiento y medición.

7.3

Diseño y desarrollo

2

- Administración
de la
configuración.

7.1

- Planificación de la
realización del producto
- Producción y prestación
del servicio.

2

Planeación de
proyectos.

- Provisión de los recursos.
- Planificación de la
realización del producto.
- Procesos relacionados
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- Administración
de
requerimientos.
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control de
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proyectos.
- Administración
de
requerimientos.
- Administración

7.5

Reúne las actividades 6.1
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del plan de un proyecto.
Administración
de proyectos
(OPE2)

- Medición, análisis y
mejora.

7.2

7.3
7.5

3

Desarrollo de
software
(OPE 3)

Subproceso relacionado 7
con la producción del
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7.3

- Realización del producto.
- Diseño y desarrollo.

3

Definición
de
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para
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manejo de soporte de
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con
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Subproceso en el cual
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especifican
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actividades relacionadas
con la administración y
gestión
de
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para el desarrollo de
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de
otros
recursos
necesarios
por
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7.3
8.3

- Diseño y desarrollo
- Control de producto no
conforme

3

6

- Gestión de los recursos.
- Provisión de recursos.
- Recursos humano.
- Ambiente de trabajo.

2

+ Administración
de
requerimientos

- Gestión de los recursos
- Recursos humano.

3

- Entrenamiento
organizacional.

- Compras.

2

- Administración
de proveedores.

Desarrollo de
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(OPE 3-01)
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Servicio al cliente
(OPE 4)

Gestión Humana
(APO 1)
Apoyo
(APO)

Soporte y
producto no
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(OPE 4-01)

Selección de
personal
(APO 1-01)

Entrenamiento
organizacional
(APO 1-02)
Compras
(APO 2)

Compras
(APO 2-01)

integrada de
proyectos.
- Desarrollo de
requerimientos.
- Ingeniería de
Productos de
Software.
- Administración
Integrada de
Software.
- Definición del
Proceso de
Software de la
Organización.
- Validación.
- Verificación.
- Integración de
productos.
- Solución
técnica.
- Validación.
- Verificación.

6.1
6.2
6.4
6
6.2
7.4

Infraestructura
(APO 3)

Fuente: Autor.

Definición de aspectos 6.3
Administración relacionados con la
de Infraestructura infraestructura
(APO 3-01)
tecnológica
de
la
organización.

- Infraestructura.

- Solución
técnica.
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Figura 12. Mapa de procesos definido
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Fuente: Autor.

7.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

El siguiente paso después de definir el mapa de procesos de la organización se
deben definir las caracterizaciones de los procesos. Una caracterización de
proceso hace referencia a las características del proceso. Está compuesto
principalmente por los objetivos de proceso, políticas, responsables y un glosario
de términos. A continuación se presentan la introducción, políticas, alcances y
objetivos de cada caracterización de proceso.

7.3.1 Direccionamiento Estratégico. El subproceso de direccionamiento estratégico
busca agrupar las actividades propias de la gestión del direccionamiento
estratégico de la organización.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 5- Responsabilidad de la dirección.
o 5.1- Compromiso de la dirección.
o 5.2- Enfoque al Cliente.
o 5.3- Política de calidad.
o 5.4- Planificación.
o 5.5- Responsabilidad, autoridad y comunicación.
o 5.6- Revisión por la dirección.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 3 - Definición de procesos organizacionales.

Toda organización diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y
metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según
la amplitud y magnitud de la organización. Es decir, su tamaño, ya que esto
implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa,
ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. Ha de destacarse que el
presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes
estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar
correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las
organizaciones.37

37

EVOLI, Jeftee. Planeación Estratégica. [en línea].
<http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane2.shtml> [citado en 11 de Enero de 2010]
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Objetivo. Establecer el conjunto de actividades que permitan definir la planeación
operativa y estratégica estableciendo la orientación de los productos y servicios
hacia el mercado, la estrategia corporativa a la luz del entorno y de los principios
corporativos, defina las acciones para satisfacer las necesidades de clientes y
socios.

Alcance.Este procedimiento se aplica a todas las áreas de la Organización.

El formato FOR-DIR1.1-01 Mapa Estratégico es una manera de proporcionar una
visión macro de la estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para
describir la estrategia, antes de elegir las métricas para evaluar su performance 38.
Por las características particulares de esta herramienta frente a las necesidades
de análisis de la alta gerencia de la organización, es esta quien definirá el formato,
por lo cual no se incluye en este ejercicio.

Política
o La periodicidad para la realización de las revisiones gerenciales es semestral.
o La periodicidad para la realización de la junta de socios es de dos veces por
año.
o La periodicidad de la realización de la planeación estratégica es anual.

Notas. La norma ISO 9001:2000 recomienda que la alta dirección revise el sistema
de gestión de la calidad “a intervalos planificados”.

Por normatividad de la Superintendencia de sociedades, la junta de socios debe
reunirse por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos, o
dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, que en
Colombia es a 31 de diciembre de cada año. Es decir, debe surtirse entre enero y
marzo de cada año39.

La revisión de la planeación estratégica es determinada por diversos factores, sin
embargo se recomienda anualmente en el cierre o inicio del año debido a que es
38

WIKIMEDIA FOUNDATION, Op. Cit.
GALVIS NOYES, Juan de Dios. Asamblea general de accionistas. [en línea].
<http://www.monografias.com/trabajos59/asamblea-general-accionistas/asamblea-generalaccionistas2.shtml> [citado en 1 de Mayo de 2010]
39
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posible tener indicadores consolidados que permiten visualizar el comportamiento
de la organización en el último año, la situación actual frente a lo estimado y la
proyección para el siguiente año.

7.3.2 Control de documentos y registros. El subproceso de direccionamiento
estratégico establece la documentación necesaria para el sistema de gestión, la
especificación del manual de calidad de la organización y el control de los
documentos y registros.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO 9001:2000
o 4.2- Requisitos de la documentación.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2 - Administración de la configuración.

La norma ISO 15489-1, publicada en el 2001, bajo el título Information and
documentation: Records Management por ISO, proporciona una guía sobre cómo
gestionar o administrar los documentos y su relación con los sistemas electrónicos
para la conservación de archivos en diferentes soportes.
Su objetivo es normalizar las políticas, procedimientos y prácticas de la gestión de
documentos de archivo con el fin de asegurar su adecuada atención y protección,
y permitir que la evidencia de la información que contienen logre recuperarse de
modo eficiente y eficaz40. Basados en dicha norma, se busca en este subproceso
definir los lineamientos necesarios para la administración de la documentación y
registros que maneje la organización y los referidos al sistema de gestión de
calidad.

Para la definición de este procedimiento se tienen en cuenta los siguientes
elementos de la norma ISO 15489-1.
o 9.1. Selección de los documentos de archivo que deben integrarse en el
sistema
o 9.2. Definición de plazos de conservación
o 9.3. Integración
o 9.4. Registro
40

SANTOVENIA DÍAZ, Javier y CAÑEDO ANDALIA, Rubén. Norma UNE-ISO 15489-1: una guía
para la gestión de los documentos de archivos. [en línea].
<http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci26506.htm> [citado en 27 de Febrero de 2010]
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9.5. Clasificación
9.5.1. Clasificación de actividades
9.5.2. Sistema de clasificación
9.5.3. Vocabularios controlados
9.5.4. Indización
9.5.5. Atribución de signaturas
9.6. Almacenamiento y Mantenimiento
9.7. Acceso
9.8. Trazabilidad
9.8.1. Generalidades
9.8.2. Seguimiento de las operaciones
9.8.3. Seguimiento de la localización
9.9. Aplicación del destino final
9.10. Documentación del sistema

Objetivo. Establecer los lineamientos de manejo, administración y control de los
documentos y registros internos y externos que conforman el Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad de la Organización.

Alcance. Aplica a todos los documentos y registros generados en la Organización
como también los documentos externos que formen parte del proceso del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y los documentos y registros entregados por el
cliente a la organización.

Políticas
o Todos los documentos del SIGC deben estar definidos de acuerdo a los
patrones especificados en el proceso de administración de la configuración.
o Para cada proyecto en curso se mantendrá una carpeta de almacenamiento
físico donde se conservan los documentos y registros que se encuentren en medio
físico o que incluyan firmas por parte de los responsables o personas que
aprueben el documento o registro.
o Una vez terminado el proyecto se realiza un backup de la información del
proyecto y se conserva hasta que el gerente general ordene su destrucción a
través de solicitud al comité de calidad.
o La persona responsable de la administración de la documentación inicialmente
es el analista de calidad quien velará porque los documentos y registros sean
almacenados bajo condiciones seguras.
o Se debe documentar el paso a inactivo de todos los documentos y registros
cuando se presente el caso.
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o La modificación de un documento ya aprobado implica generar una nueva
versión del documento
o El proceso de administración de la configuración y el proceso de administración
de la infraestructura definirán dentro de sus directrices elementos que garanticen
la seguridad y protección de los documentos y registros físicos y digitales de la
organización.
o El apartado 4.2.1 Generalidades de la norma ISO 9001:2000 indica incluir lo
siguiente.
- Declaraciones documentadas de una política de calidad
- Declaraciones documentadas de los objetivos de calidad
- Un manual de calidad
- Los procedimientos requeridos
- Los documentos necesitados por la organización para asegurar la eficaz plan
- Los registros requeridos por esta norma internacional
o La norma ISO 9001:2000 requiere específicamente que la organización tenga
"procedimientos documentados" para las seis actividades siguientes.
- 4.2.3 Control de documentos
- 4.2.4 Control de registros
- 8.2.2 Auditoria Interna
- 8.3 Control de producto no conforme
- 8.5.2 Acción correctiva
- 8.5.3 Acción preventiva
o Los procedimientos que cumplen esta política pueden combinarse o si se
requiere establecer varios procedimientos para definir una actividad.

7.3.3 Auditorías Internas de Calidad. El subproceso de auditorías internas de
calidad busca definir y agrupar las actividades que permitan evaluar la
organización frente a las metas establecidas y la adhesión de esta a su sistema de
gestión de calidad.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 8.2. Medición, análisis y mejora.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2. Medición y análisis
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CMMI comprende en su nivel 2 de madurez el componente de medición y análisis
el cual incluye41.
o Especificar y alinear los objetivos con las necesidades de información.
o Especificar las medidas, mecanismos de recolección de datos, técnicas y
reportes de análisis y mecanismos de feedback.
o Proveer resultados objetivos que puedan ser utilizados para la toma de
decisiones y acciones correctivas.

Por otra parte. La norma ISO 9001 especifica lo siguiente en su numeral 8 de
Medición, análisis y mejora42:
o Numeral 8.1 Generalidades. La organización debe planificar e implementar los
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para.
- Demostrar la conformidad del producto,
- Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
- Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
o Numeral 8.2 Seguimiento y medición, numeral 8.2.2 Auditoría interna. La
organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para
determinar si el sistema de gestión de la calidad.
- Es conforme con las disposiciones planificadas (véase numeral 7.1), con los
requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión
de la calidad establecidos por la organización.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
41

HERRERA, Larissa; ORTIZ, Miguel y BLANK, Isabel. Exposición CMMI Medición & Análisis. [en
línea]. <http://carolina.terna.net/ingsw3/datos/CMMI_Medicion&Analisis.ppt> [citado en 3 de Marzo
de 2010]
42
ISO. Norma Internacional ISO 9001 Traducción certificada. Colombia: ISO, 2000. p.13
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auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la
misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización
de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los
resultados y para mantener los registros (véase numeral 4.2.4).

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben
incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificación (véase numeral 8.5.2).

Objetivo. Desarrollar auditorías internas que permitan evaluar la organización
frente al sistema integrado de gestión de calidad y la eficacia de este con el fin de
encontrar los puntos fuertes y débiles de la organización para así determinar las
medidas a tomar y ayudar a definir los lineamientos a seguir por la organización.

Alcance. Este procedimiento solo se refiere como su nombre indica a las
auditorías internas de la organización y describe las actividades básicas a ejecutar
en una auditoría y la documentación asociada.

Políticas
o Se realizaran dos ciclos de auditorías internas cada año (Auditoria semestral).
o En casos especiales, el Gerente General de la organización podrá solicitar la
realización de auditorías extraordinarias.
o Las auditorias para proyectos serán ejecutadas de acuerdo a las condiciones y
disposiciones definidas por el GPR y teniendo en cuenta los lineamientos del
SIGC.

7.3.4 Aseguramiento de la calidad. El subproceso de aseguramiento de la calidad
busca definir los lineamientos que permitan cumplir con los objetivos de calidad
dentro de los procesos definidos por la organización.
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Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 4. Sistema de gestión de la calidad.
o 4.1 Requisitos generales.
o 8.1 Generalidades.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2 – Aseguramiento de calidad de procesos y productos.
o Nivel 2 – Foco en procesos organizacionales.

El modelo CMMI a través del área del proceso de aseguramiento de la calidad
perteneciente a nivel dos busca proporcionar los elementos que ayuden a que la
organización cumpla los procesos definidos, evaluando objetivamente la ejecución
y desarrollo de los procesos elementos de trabajo y servicios, identificando y
documentando los elementos no conformes, asegurando que las personas
vinculadas al organización y a sus procesos conozcan la información relacionada
a las actividades del sistema de gestión de calidad y asegurando que la
organización corrija los elementos no conformes.

La norma ISO 9001:2001 también define que es necesario que la organización
determine como administrara el sistema de gestión de calidad43:

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe.
o Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización,
o Determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
o Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaces,
o Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
o Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
o Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos.

43

Ibid., p. 2
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La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de
esta Norma Internacional.

Objetivo. Determinar el conjunto de actividades necesarias para garantizar
adherencia de los procesos durante el desarrollo de un proyecto permitiendo
garantizar la calidad de los productos especificados.

Alcance. Todos los proyectos operados en la organización para clientes internos
y externos.

Políticas
o Todos los proyectos gestionados por la Organización deben contar con un Plan
de Aseguramiento de la calidad.
o Los responsables definidos dentro del plan de aseguramiento de la calidad son
los únicos autorizados para la realización de las actividades especificadas.
o Las actividades de aseguramiento de calidad son definidas de acuerdo con las
disposiciones del GPR.

7.3.5 Acción Correctiva, Preventiva y Nota de Mejora. El proceso de acción
correctiva, preventiva y nota de mejora busca definir como la organización
gestionara las no conformidades, acciones preventivas y notas de mejora
resultado de las auditorías realizadas a los proyectos de la organización o la los
procesos definidos por esta.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 8. Medición, análisis y mejora.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2. Foco en procesos organizacionales
o Nivel 2. Monitoreo y control de proyectos
o Nivel 3. Análisis y toma de decisiones
o Nivel 3. Administración del riesgo
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En CMMI se define que el foco de los procesos organizacionales busca ayudar a
la organización a planear, implementar y desplegar el mejoramiento en los
procesos organizacionales basado en el entendimiento de las fortalezas y
debilidades de los procesos organizacionales y de los activos de los procesos 44.
Para el cumplimiento de este objetivo la organización debe cumplir con las
siguientes metas45.
o SG 1 Identificar las oportunidades de mejoramiento en los procesos.
- SP 1.1 Establecer las necesidades de los procesos organizacionales
- SP 1.2. Valorar los procesos organizacionales
- SP 1.3. Identificar mejoras en los procesos organizacionales
o SG2 Planear e implementar las mejoras en los procesos.
- SP 2.1 Establecer los planes de acción para los procesos
- SP 2.2 Implementar los planes de acción
o SG3 Despliegue organizacional de activos de procesos y lecciones aprendidas.
- SP 3.1 Despliegue de activos de procesos organizacionales
- SP 3.2 Despliegue de procesos estándar
- SP 3.3 Monitoreo de la implementación
- SP 3.4 Incorpore las experiencias relacionadas con los activos de los procesos

La KPA referente a Monitoreo y control de proyecto, define que hay que realizar
acciones correctivas y gestionarlas cuando se encuentra que el proyecto se desvía
significativamente del plan de proyecto.

En el nivel 3 de CMMI se contempla en el análisis y toma de decisiones que busca
que la organización realice la toma de decisiones a traes del análisis y evaluación
de los procesos e información obtenida de estos, esta información la gestionamos
a través del proceso Ges1-05 Medición y análisis.

Por último la administración de riesgo define que la organización debe definir
planes de gestión de riesgos, a través de las metas46.

CASTRO GIL, Robín Alberto. CMMI Modelo integrado de madurez de la capacidad. [en línea].
<http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/3555/2/6845.pdf> [citado en 27
de Abril de 2010]
45
PHILLIPS, Op. Cit.
46
PHILLIPS, Op. Cit.
44
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o SG 1. Preparar la gestión de riesgos.
- SP 1.1. Determinar los orígenes y categorías de los riesgos.
- SP 1.2. Definir los parámetros de los riesgos.
- SP 1.3. Establecer una estrategia de gestión de riesgos.
o SG 2. Identificar y analizar los riesgos.
- SP 2.1. Identificar riesgos.
- SP 2.2. Evaluar, categorizar y priorizar riesgos.
o SG 3. Mitigar riesgos.
- SP 3.1. Desarrollar planes para reducir los riesgos.
- SP 3.2. Implementar los planes de reducción de riesgos.

El numeral 8. Medición análisis y mejora es uno de los más importantes de la
norma debido a que este numeral y sus definiciones exigen establecer como la
organización va a establecer su mejora continua lo cual es pilar de lo que implica
un sistema de gestión de calidad. La norma pide no solo que se establezca como
identificar las fallas en los procesos u oportunidades de mejora de esta sino que
también pide que se establezcan las actividades por las cuales la organización
responderá a estas solicitudes.

Objetivo. Este procedimiento busca definir las actividades requeridas para el
manejo y gestión de las no conformidades, acciones preventivas y notas de
mejoras encontradas en las actividades del proceso de gestión de forma que
puedan ser desarrollados por la organización para su solución.

Alcance. Este procedimiento aplica para cualquiera de los componentes de
mejoramiento que se encuentran a través de las actividades del sistema de
gestión de calidad (auditorías internas, externas).

Políticas
o Todo componente de mejoramiento debe ser respaldada y debidamente
documentada a través del documento FOR-GES.4-01 Solicitud de Mejora.
o La gestión de cada componente de mejoramiento debe tener un responsable
así como fechas de seguimiento, ante las no conformidades se definirá una fecha
de cierre proyectada.
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o Si una no conformidad no es gestionada antes de cumplirse la fecha de cierre
proyectada se informará al líder de calidad quién podrá definir las acciones
necesarias para cumplir con la gestión de la no conformidad

7.3.6 Medición y análisis. El subproceso de direccionamiento estratégico establece
la documentación necesaria para el sistema de gestión, la especificación del
manual de calidad de la organización y el control de los documentos y registros.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 8 Medición, análisis y mejora.
o 8.2 Seguimiento y medición.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2 – Medición y análisis.
o Nivel 2 – Análisis y toma de decisiones.
Las siguientes son las prácticas sugeridas por CMMI 47.

Practica 1. Recopilar y obtener datos de medición. Obtener los datos necesarios
para el análisis, comprobando la integridad de estos.
o Sub-Practicas.
- Obtener información de las medidas.
- Generar los datos derivados de las medidas.
- Realizar comprobaciones de integridad de los datos lo más cerca posible de la
fuente de estos.

Practica 2. Analizar e interpretar los datos de medición. Los datos de medición se
analizan según lo planeado, se llevan a cabo análisis adicionales según sea
necesario, se revisan los resultados con las partes interesadas y se indican las
revisiones necesarias para análisis futuros.

47

BLANCO MUÑOZ, Mónica Andrea. Proyecto de Institucionalización de CMMI. En: Proyecto de
Institucionalización de CMMI. Bogotá. Alianza Sinertic. 2008
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o Sub-Practicas.
- Realizar análisis iniciales, interpretar los resultados y conclusiones preliminares.
- Realizar la medición adicional y análisis según sea necesario y preparar los
resultados para su presentación.
- Revisar los resultados iniciales con las partes interesadas.
- Refinar los criterios para análisis futuros.

Practica 3. Almacenar datos y gestión de resultados, especificaciones de la
medición y los resultados del análisis. Almacenar información relacionada con la
medición permite el uso de datos históricos y resultados oportunos y económicos.
La información también es necesaria para proporcionar contexto suficiente para la
interpretación de los datos, criterios de medición y resultados de los análisis.
o Sub-Practicas.
- Revisar los datos para garantizar su integridad y exactitud.
- Especificar que el contenido almacenado solo esté disponible para el uso de
grupos y personal apropiados.
- Prevenir que la información almacenada se utilice de manera inapropiada.

Practica 4. Comunicación del informe de resultados de las actividades de
medición y análisis a todas las partes interesadas. Los resultados de la medición y
el proceso de análisis se comunican a las partes interesadas de manera oportuna
y utilizable para apoyar la toma de decisiones y ayudar a tomar medidas
correctivas. Las partes interesadas incluyen usuarios, gestores, analistas de datos
y los proveedores de datos.
o Sub-Practicas.
- Mantener a las partes interesadas informadas acerca de los resultados de la
medición de manera oportuna.
- Asistir a las partes interesadas en la comprensión de los resultados.

La norma ISO 9001:2000 define todo un numeral encaminado a la gestión de
medición análisis y mejora de la organización el cual es el numeral 8.

Dentro de las definiciones dadas en el numeral 8, se establece que la organización
debe planificar en implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la
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conformidad del sistema de gestión de la calidad, y mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de calidad.

Otra definición establece que la organización debe aplicar elementos que permitan
el seguimiento de los procesos de que puedan mostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.48

Objetivo. Definir los lineamientos de medición de la organización que permitan
apoyar las necesidades de información de la organización, buscando especificar
los componentes para medir y de establecer los mecanismos de recolección y
análisis de la información.

Alcance. Aplica para todos los procesos del sistema de gestión de calidad de
la organización.

Políticas
o La definición de los indicadores debe estar asociada a poder identificar los
aspectos a mejorar y evaluar la efectividad de todos los procesos de la
organización
o La organización de definir con que periodicidad se tomarán muestras para
alimentar a los indicadores.
o El líder del proceso debe ser responsable de mantener actualizados los
indicadores pertenecientes a su proceso

7.3.7 Administración de la configuración. Este subproceso busca definir el conjunto
de actividades relacionadas con administración del proyecto, busca identificar,
organizar y controlar las modificaciones al producto de software dentro del proceso
de desarrollo del mismo.

Las actividades el procedimiento se centran en un sistema de administración de
configuración y dos sistema de control de cambios, dadas las características del
software CVS vistas en el marco teórico del presente proyecto, esta herramienta
se propone como recurso fácil y eficaz que nos permitirá administrar el control de
cambios del proyecto.
48
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Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 7.3 Diseño y desarrollo.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2 –Administración de la configuración.

ISO 9001:2000 en el numeral 7.3 se establecen las pautas con las que se
desarrollará el diseño, los resultados, la revisión, la verificación, la validación y el
control de cambios involucrados con el desarrollo del producto.

Por su parte el modelo CMMI define la administración de la configuración como un
elemento que busca mantener la integridad de los productos durante el sitio
desarrollo para que el producto será completo y consistente, las actividades
definidas en este procedimiento sólo serán útiles es siempre y cuando se
administre efectivamente la configuración dada a los proyectos.

Dentro del plan de administración de la configuración se deben identificar los
artefactos de configuración o ítems, la forma en que se nombrarán y en qué
momento se establecerá las líneas base, los repositorios del proyecto, el
responsable de administrar la configuración en los proyectos que los responsables
de aprobar los cambios dentro del proyecto. Este procedimiento se apoya en el
procedimiento GES 1-02 Auditorías internas de calidad, en las cuales se deberá
auditar que la administración de la configuración del proyecto sea consistente y
está ejecutada correctamente49.

Objetivo. Establecer el conjunto de actividades que permitan definir y controlar
cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la administración de la
configuración, permitiendo así garantizar la calidad del producto final entregado al
cliente.

49
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Alcance. Aplica a todos los proyectos y procesos de la Organización.

Políticas
o Se generara una nueva línea base sobre cualquier control de cambio aceptado
por el GPR.
o Se debe verificar el plan de administración de la configuración por lo menos una
vez antes de seguir a la siguiente etapa del proyecto.
o Se de garantizar que el plan de administración de la configuración está
actualizado a la etapa actual del proyecto.
o Todos los elementos que pertenecen al proyecto deberán obedecer a los
lineamientos establecidos en este proceso y en el proceso de control de
documentos y registros.

7.3.8 Mercadeo y Gestión Comercial. El procedimiento de Mercadeo y Gest.
Comercial está orientado a la definición de las actividades que realizara la
organización en vías a establecer nuevos contratos con clientes potenciales o
actuales.

Este proceso es de gran importancia debido a que el éxito en las actividades de
este proceso garantiza la supervivencia de la organización y de las gestiones
realizadas por los partícipes de este proceso afectan a todos los funcionarios.

Las definiciones de este proceso se encaminan a participar y encontrar las
oportunidades de negocio para la organización, difundir las características, logros
y especialidades de la organización para que esta sea reconocida por clientes
potenciales y en el sector de las pymes productoras de software.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 5.2 Enfoque al Cliente
o 7.2 Procesos relacionados con el cliente.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2 – Planeación de proyectos.
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En ISO 9001:2000 el numeral 5.2 establece que la organización debe asegurarse
de que los requisitos de cliente se cumplen para su satisfacción. El numeral 7.2 se
compone de los numerales 7.2.1 Determinar los requisitos relacionados con el
producto, 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. Y 7.3
Comunicación con el cliente. Estos numerales no hablad de la gestión comercial,
pero si pueden apoyar la definición de este proceso dada la necesidad de mostrar
y ofrecer al cliente productos que se ajusten a sus necesidades y que la
organización este en capacidad de ofrecer50.

En el nivel 2 de CMMI se define la KPA´s Planeación de proyectos se definen
entre sus metas la siguiente.
o SG 1. Establecer estimaciones. Para ello hay que.
- SP 1.1. Estimar el alcance del proyecto (relación de tareas).
- SP 1.2. Realizar estimaciones de los productos de trabajo y atributos de
las tareas (tamaño en puntos función, líneas de código, etc).
- SP 1.3. Definir el ciclo de vida del proyecto (diferentes fases del proyecto).
- SP 1.4. Realizar estimaciones de esfuerzo y coste.

Esta meta tampoco habla directamente del proceso comercial, sin embargo es de
vital importancia para este proceso ya que se deben realizar todas las
estimaciones necesarias para que en un proceso organizacional, la organización
establezca acuerdos reales y posibles de cumplir con los clientes. Sinos e realiza
una estimación correcta, existen grandes posibilidades que el proyecto fracase.

Objetivo. Definir las actividades necesarias por la organización para encontrar y
definir nuevas oportunidades de negocio.

Alcance. Aplica para el área comercial de la organización.

Políticas
o Los responsables de este proceso deben reunirse periódicamente, mínimo una
vez antes del cierre del mes para evaluar los acuerdos comerciales pactados,
50
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evaluar la gestión comercial y las acciones comerciales a seguir para el próximo
mes.
o Los comerciales deben analizar en primera instancia las invitaciones a participar
en licitaciones o licitaciones disponibles.
o El plan de mercadeo debe ajustarse al presupuesto organizacional tiene una
vigencia de 6 meses, comprendidos entre cada revisión gerencial del proceso
DIR1-01 Direccionamiento estratégico.

7.3.9 Administración de Proyectos. El proceso de administración de proyectos
específicos es el compendio de todas las actividades genéricas de administración
de los proyectos, bajo este proceso, se controlara y realizaría seguimiento al
desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta si culminación.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 6.1 Provisión de recursos
o 7.1 Planificación de la realización del producto.
o 7.2 Procesos relacionados con el cliente.
o 7.3 Diseño y desarrollo

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2 – Administración de requerimientos.
o Nivel 2 – Monitoreo y control de proyectos.
o Nivel 2 – Planeación de proyectos.
o Nivel 3 – Administración integrada de proyectos.
o Nivel 3 – Desarrollo de requerimientos.
Sobre ISO 9001:2000 tenemos las siguientes definiciones51.
o Numeral 6.1 Provisión de recursos. La organización debe reconocer y proyectar
los recursos necesarios para la ejecución exitosa del proyecto.
o Numeral 7.1 Planificación de la realización del producto. La organización debe
desarrollar los procesos necesarios para generar el producto, teniendo en cuenta
las necesidades y requisitos del cliente tanto funcionales, no funcionales y como
los de calidad, la necesidad de verificar, validar, probar y definir los criterios de
aceptación del producto.

51
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o Numeral 7.2 Procesos relacionados con el cliente. La organización debe
determinar los requisitos especificados por el cliente para la entrega, etapas
posteriores a la entrega, especificaciones de uso del producto, cumplimiento de
requisitos legales y los solicitados por el cliente. La organización debe garantizar
que cumplirá con los requisitos por el cliente. Por último la organización debe
establecer una comunicación permanente con el cliente, dando respaldo a temas
como soporte, especificaciones del producto o quejas, entre otros.
o Numeral 7.3 Diseño y desarrollo. La organización debe planificar el diseño y
desarrollo de su producto, estas son etapas primordiales en el desarrollo de
software, por lo cual para este proceso tendríamos en cuenta que la organización
debe disponer de elementos de control sobre estas dos etapas.

Respecto a CMMI. Tenemos las siguientes definiciones por KPA52.
o Nivel 2 – Monitoreo y control de proyectos. la organización debe definir
mecanismos que le permitan monitorear el progreso del proyecto contra el
cronograma y el presupuesto establecidos y la realización de revisiones de
seguimiento y de cumplimiento de las etapas del proyecto y administrando las
acciones correctivas hasta su cierre.
o Nivel 2 – Planeación de proyectos. La planeación del proyecto debe contemplar
una correcta planeación que apoye los objetivos del proyecto, definir un plan de
proyecto a seguir y el cumplimiento de este plan por parte de todos los partícipes
del proyecto.
o Nivel 2 – Administración de requerimientos. Se debe administrar los
requerimientos del producto de software, identificando los requerimientos
funcionales y no funcionales, y realizando las actividades pertinentes a identificar
las inconsistencias de los requerimientos, las solicitudes de cambio de los
requerimientos y las acciones correctivas asociadas a estos requerimientos.
o Nivel 3 – Administración integrada de proyectos. La organización debe integrar
la gestión y la ingeniería de software en procesos bien definidos y claramente
identificables para el tipo de proyecto a desarrollar.
o Nivel 3 – Desarrollo de requerimientos. Al desarrollar los requerimientos del
cliente, estos no solo deben estar correctamente documentados sino que se
52
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deben refinar, analizar y validar para garantizar que el desarrollo de estos cumpla
con las expectativas del cliente.

Objetivo. Establecer el conjunto de actividades que permitan definir y llevar a
cabo sistemáticamente las actividades de un proyecto en el tiempo y los costos
esperados.

Alcance. Aplica para todos los productos de software y clientes cuyo proyecto se
encuentre en desarrollo, garantía, soporte o por autorización directa del gerente
general de la organización.

Políticas
o El GPR es la máxima autoridad designada por la Organización para los
proyectos.
o En la ausencia parmente del GPR, el GNR debe asumir la totalidad de sus
responsabilidades hasta que se asigne nuevamente un GPR.
o Cuando se establezca una fecha para realización de una entrega y no se pueda
dar cumplimiento a la misma, sé deberá notificar al GPR para la realización de la
redefinición de la fecha de entrega y ajustes al cronograma.
o Todos los integrantes del equipo de trabajo del proyecto deben reportar en el
sistema Dotproject diariamente las actividades asociadas a sus responsabilidades
asignadas en el Plan de trabajo del proyecto.
o El informe de avance debe ser realizado como mínimo de forma bimestral y de
acuerdo con los lineamientos definidos para monitoreo y control en el plan de
proyecto.
o El seguimiento a los proyectos es realizado de forma colectiva a través de una
reunión de seguimiento quincenal, las acciones y ajustes definidas son registradas
en el ACT-OPE2-1.03 Acta de Seguimiento Interno y direccionado a todos los
participantes de los proyectos en curso en la Organización vía correo electrónico
para el conocimiento de los temas tratados y compromisos adquiridos. Dichas
actas permanecen bajo custodia del Analista de Calidad quien es la responsable
de su generación y divulgación.
o El análisis y aprobación de los controles de cambio asociados a un proyecto
solo pueden ser realizada por el GPR.
o Cuando un informe de avance determine una calificación inferior a 3.5 para un
proyecto en gestión por la Organización será convocada una reunión
extraordinaria por parte del GPR con todos los miembros del equipo de trabajo con
el objetivo de tomar las acciones necesarias para mejorar el desempeño y
resultados obtenidos para el periodo evaluado.
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o Las aprobaciones generadas sobre los documentos que hacen parte de este
procedimiento son consideradas como un registro el cual es evidenciable por
medio del histórico de la herramienta CVS.
o El cronograma de proyecto se desarrolla en la herramienta DotProject,
herramienta en la cual también se registrara el plan de trabajo y las actividades y
tiempos que se emplean en el desarrollo del proyecto.

7.3.10 Desarrollo de Software. El proceso de desarrollo de software es el proceso
que cumple la razón de ser de la compañía junto al OPE2-01 Administración de
Proyectos. En este proceso se especifican las labores e desarrollo del producto de
software, incluyendo las etapas desde el diseño hasta las pruebas.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 7.3 Diseño y desarrollo.
o 7.5 Producción prestación del servicio.
o 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 3 – Ingeniería de productos de software
o Nivel 3 – Administración integrada de software
o Nivel 3 – Definición del proceso de software de la organización
o Nivel 3 – Validación
o Nivel 3 – Verificación
o Nivel 3 – Integración de productos
o Nivel 3 – Solución técnica
Sobre ISO 9001:2000 tenemos las siguientes definiciones53.
o Numeral 7.3 Diseño y desarrollo. La organización debe planificar el diseño y
desarrollo de su producto, estas son etapas primordiales en el desarrollo de
software, por lo cual para este proceso tendríamos en cuenta que la organización
debe disponer de elementos de control sobre estas dos etapas.
o Numeral 7.5 Producción prestación del servicio. La organización debe panificar
y llevar acabo la producción y prestación del servicio. Esto busca cubrir los
requerimientos generales sobre el control de producción y servicio asociado.
53

VALDÉS CÁRDENAS, Op. Cit., p. 96-152

118

Instructivos o manuales técnicos y de instalación, requerimientos de hardware y
software, seguimiento y control al proceso y características del producto y
aprobación del proceso.
o Numeral 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. La
organización debe garantizar que los equipos utilizados para la medición y
seguimiento estén debidamente calibrados. Debido a la naturaleza del producto
que desarrollamos, para las pruebas de software utilizamos patrones de prueba
así que estos son los elementos que debemos calibrar y mantener, para que
estos elementos permitan que la organización tenga mejores estimaciones y
pueda garantizar en pruebas la calidad del producto.
Respecto a CMMI. Tenemos las siguientes definiciones por KPA54.

Gestión de requisitos
o SG 1. Desarrollar los requisitos del cliente.
- SP 1.1. Obtener las necesidades de los participantes.
- SP 1.2. Desarrollar los requisitos de los clientes.
o SG 2. Desarrollar los requisitos del Producto.
- SP 2.1. Establecer los requisitos del producto y componentes que integran el
producto.
- SP 2.2. Asignar los requisitos a cada componente.
- SP 2.3. Identificar los requisitos de interfaces.
o SG 3. Analizar y validar los requisitos.
- SP
3.1. Establecer
y
mantener
los
conceptos
operacionales
escenarios asociados.
- SP 3.2. Establecer y mantener una definición de la funcionalidad requerida.
- SP 3.3. Analizar los requisitos.
- SP 3.4. Analizar los requisitos para ver su alcance.
- SP 3.5. Validar los requisitos con métodos que sean entendibles.

54
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y

Verificación
o SG 1. Preparar la verificación.
- SP 1.1. Seleccionar los productos de trabajo para la verificación
- SP 1.2. Establecer el entorno de verificación.
- SP 1.3. Establecer los procedimientos y criterios de verificación.
o SG 2. Realizar revisiones por terceros.
- SP 2.1. Preparar revisiones por terceros.
- SP 2.2. Realizar revisiones por terceros.
- SP 2.3. Analizar resultados de revisiones por terceros.
o SG 3 Verificar los productos de trabajo seleccionados.
- SP 3.1. Realizar la verificación.
- SP 3.2. Analizar los resultados de la verificación e identificar las acciones
correctivas.

Validación
o SG 1. Preparar la validación.
- SP 1.1. Seleccionar los productos a validar.
- SP 1.2. Establecer el entorno de validación.
- SP 1.3. Establecer los procedimientos y criterios de validación.
o SG 2. Validar los productos o componentes de los productos.
- SP 2.1. Realizar la validación.
- SP 2.2. Analizar los resultados de la validación.

Integración del producto
o SG 1. Preparar la integración del producto.
- SP 1.1. Determinar la secuencia de integración.
- SP 1.2. Establecer el entorno de integración del producto.
- SP 1.3. Establecer los criterios y procedimientos de integración del producto.
o SG 2. Asegurar la compatibilidad de las interfaces.
- SP 2.1. Revisar la completitud de las revisiones de las interfaces.
- SP 2.2. Administrar las interfaces.
o SG 3. Integrar los componentes del producto y entregar el producto.
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- SP 3.1. Confirmar que los componentes del producto están listos para la
integración.
- SP 3.2. Integrar los componentes del producto.
- SP 3.3. Evaluar las integraciones de los componentes del producto ya
integrados.
- SP 3.4. Empaquetar y entregar el producto o componente.

Solución técnica
o SG 1. Seleccionar soluciones para los componentes del producto.
- SP 1.1. Desarrollar alternativas detalladas y criterios de selección (costos,
rendimiento técnico,
complejidad,
limitaciones
tecnológicas,
riesgos,
facilidad de uso, etc.).
- SP 1.2. Evolucionar conceptos operacionales y escenarios (modo de operación,
estado de la operación para cada componente).
- SP 1.3. Seleccionar soluciones para los componentes del producto.
o SG 2. Crear el diseño.
- SP 2.1. Diseñar el producto o los componentes del producto (diseño detallado).
- SP 2.2. Establecer un paquete de datos técnicos (conjunto de
especificaciones de un paquete).
- SP 2.3. Diseñar interfaces utilizando criterios.
- SP 2.4. Realizar los análisis de construcción, compra o reutilización.
o SG 3. Implementar el diseño del producto.
- SP 3.1. Implementar el diseño (codificación, re-usabilidad de
pruebas unitarias).
- SP 3.2. Desarrollar la documentación de soporte del producto.

código,

Objetivo. Establecer el conjunto de actividades que permitan definir y llevar a
cabo sistemáticamente las actividades de definición e identificación de
requerimientos, análisis y diseño, construcción e implementación de proyectos en
el tiempo y los costos esperados.

Alcance. Todos los proyectos gestionados por la Organización orientados al
desarrollo o implementación de software.
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Políticas
o La aprobación de los documentos resultantes de la etapa de requerimientos y de
las actas de seguimiento es evidenciable a través de la firma directa en los
documentos o por medio de correo electrónico.

7.3.11 Servicio al cliente. El procedimiento de servicio al cliente comprende las
actividades relacionadas con el tratamiento que se dará a los componentes de
software que por alguna circunstancia no cumplen con el diseño y funcionalidad
definidos o que presentan fallas en su funcionamiento.

Por esta razón, este procedimiento está compuesto por dos grupos de actividades.
El primer grupo es el orientado a soporte, es decir las actividades por las cuales la
organización atiende las solicitudes realizadas por el cliente ya sea que el
producto de software esté en garantía o en soporte. El segundo grupo de
actividades corresponde al manejo del producto no conforme es decir las
actividades encaminadas a gestionar los componentes de software que no
cumplen con las especificaciones y requerimientos dados por el cliente y que
deben ser controlados para prevenir su uso o entrega al cliente.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 7.3 Diseño y desarrollo.
o 8.3 Control de producto no conforme.
También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 3 – Validación.
o Nivel 3 – Verificación.
o Nivel 3 – Solicitud técnica.

En ISO 9001:2000 dado el numeral 7.3 de diseño y desarrollo, la norma requiere
que los cambios que se realicen en el producto de software deben estar
debidamente identificados, documentados revisados, aprobados y gestionados
apropiadamente. El numeral 8.3 Control de producto no conforme es un numeral
obligatorio en el cual la organización debe asegurarse que se identifique y controle
los productos no conforme a los requisitos del cliente55, teniendo en cuenta que en
Software un producto no conforme son aquellos componentes que no cumplen con
lo especificado o no se desarrolló correctamente. Para ello, la organización deberá
55
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identificar los elementos controlados que contienen errores y que aún no han sido
corregidos y también controla y registrar las quejas o reportes de errores del
cliente con respecto al software no conforme56.

En el proceso OPE3-1 Desarrollo de software, se da respuesta a KPA´s de CMMI
de Validación y verificación a través de las pruebas realizadas al software, sin
embargo, debido a la gestión que requieren los soportes reportados por el cliente,
se deben validar y verificar también dichas solicitudes para determinar su nivel de
impacto y su clasificación ya que el soporte puede ser un error, una solicitud de
cambio, o el error no es como tal sino un resultado sujeto a mala operación del
software por parte del usuario.

Por último, para apoyar la gestión de este proceso, se utilizara la herramienta
Mantis, la cual es una herramienta de código abierto para la gestión de soporte.
Esta herramienta es una plataforma web que permite gestionar el ingreso de
solicitudes de soporte, gestión de los mismos, registros de avance y cierre y por
último generar reportes y consolidados para el análisis necesario de la gestión de
soporte global, por componentes, por proyectos, por clientes, por responsables,
por niveles, entre otros.

Objetivo. Definir las actividades que permitan gestionar las solicitudes del cliente
en cuanto el producto de software como tal, así mismo asegurar el control de los
productos no conformes generados en la elaboración del producto de software.

Alcance. Aplica para todos los productos de software y clientes cuyo proyecto se
encuentre en desarrollo, garantía, soporte o por autorización directa del gerente
general de la organización.

Políticas
o Las solicitudes de soporte se pueden clasificar en.
- Error: Componente de software que presenta una respuesta inesperada, que
interrumpe el flujo normal de funcionamiento, que no cumple con lo especificado o
que realiza una operación que afecta el flujo normal de operación del software.
- Queja o reclamo: Solicitud presentada por el cliente por la insatisfacción o
inconformidad con los servicios prestados o el producto de software.
56
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o Control de cambio: Solicitud por parte del cliente de modificar el diseño y/o
funcionamiento de alguno de los componentes del producto de software.
o Los controles de cambio solo pueden ser autorizados por el comercial y el
gerente de proyecto una vez hayan evaluado factores como costos, tiempo,
impacto y viabilidad y que el cliente haya aceptado las condiciones propuestas
para ejecutar el cambio.
o Toda solicitud de soporte debe estar registrada en Mantis y gestionada a través
de esta sin importar el medio de comunicación por el que el cliente gestiono la
solicitud.
o El analista de soporte debe supervisar la gestión de los casos periódicamente y
reunirse con el gerente de proyecto para gestionar los casos no gestionados en el
tiempo proyectado en Mantis
o El analista de soporte debe dar una proyección de cierre del caso, teniendo en
cuenta las distintas variables como disponibilidad de recursos, tiempo, costos,
viabilidad, impacto, entre otros.
o El líder de desarrollo velara que los productos no conformes no lleguen a ser
entregados al cliente.
o Si el gerente general aprueba gestionar una solicitud e soporte realizada por un
cliente que no se encuentra en garantía o soporte, debe informarlo oportunamente
al asistente de soporte y documentarlo en Mantis.
o Las solicitudes de soporte pueden ingresar por vía telefónica, registradas
directamente por el cliente o reportada en una visita través del acta generada en la
actividad o reunión donde se reporta la solicitud.
o El responsable de realizar la gestión de productos no conformes el analista de
pruebas, ya que este se genera en la etapa de pruebas del proceso OPE3-01
Desarrollo de software.
o En la visitas de soporte, el funcionario encargado de la visita debe garantizar
que los cambios realizados en las instalaciones del cliente se realizan en los
ambientes locales para garantizar la trazabilidad del producto.

7.3.12 Selección de personal. El proceso de selección de personal busca definir
los mecanismos por los cuales la organización gestionará las actividades de
solicitud de personal, selección de personal, contratación y terminó de esta. Este
proceso deberá ser complementado con las normas y leyes establecidas para los
procesos de contratación y finalización del contrato definidas en Colombia.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 6. Gestión de los recursos
o 6.1 Provisión de recursos
o 6.2 Recursos humanos
o 6.4 Ambiente de trabajo
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También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2. Administración de requerimientos

CMMI no define específicamente la contratación y selección de personal, sin
embargo, dentro de lo que contempla la administración de requerimientos en el
nivel 2, los requerimientos de los proyectos comprende definir las personas que
participaran en el proyecto así que el gerente de proyecto en este punto podría
generar la solicitud de incorporar una o varias personas a la organización para que
participen en el proyecto.

ISO 9001:2000, en el numeral 6. Gestión de recursos debe establecer y
proporcionar los recursos necesarios para implementar y mejorar los procesos del
sistema de gestión de calidad logrando la satisfacción del cliente en la realización
de los proyectos de la organización, por ello la organización debe designar
personal competente y responsable con educación, formación, prácticas y
experiencia apropiada.

Objetivo. Definir los mecanismos para la selección y contratación de personal.

Alcance. Aplica para todas las vinculaciones de personal en la organización.

Políticas
o El proceso de selección aplica para todas las personas que ingresen a la
organización, sin excepción.
o El jefe inmediato de la persona que ingresa a la organización determina si se
aplica un periodo de prueba y la duración este o si no es necesaria, deberá
justificar su decisión.
o Este proceso define los lineamientos de selección pero el proceso de
contratación deberá especificar teniendo en cuenta la legislación al respecto y
cumplimiento de las prestaciones sociales entre otros.

7.3.13 Entrenamiento organizacional. El proceso de internamiento organizacional
busca cubrir todas las necesidades educativas de los miembros de la organización
encaminadas a ayudar y fortalecer las habilidades de los funcionarios para el
eficiente y eficaz funcionamiento de la organización tanto en el desarrollo de los
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proyectos como el desarrollo de los procesos definidos en el sistema de gestión de
calidad.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 6. Gestión de los recursos
o 6.2 Recursos Humanos

También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 3. Entrenamiento organizacional

En el nivel 3 de CMMI se define Entrenamiento organizacional un componente
necesario para que los funcionarios de la organización puedan cumplir con
eficacia y eficiencia los roles que tiene dentro del desarrollo de un proyecto. En el
desarrollo de Software es necesario que los diversos roles adquieran los
conocimientos necesarios no solo en lenguajes de programación o estructuras de
datos, también tiene que adquirir conocimientos específicos relacionados con la
razón de ser del producto de software a construir para poder responder
correctamente a las necesidades del cliente. Para cumplir este objetivo, se definen
las siguientes metas57:
o SG 1. Habilitar a la organización para formar a su personal.
- SP 1.1. Establecer las necesidades estratégicas de formación.
- SP 1.2. Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la
organización.
- SP 1.3. Establecer un plan táctico de formación para la organización.
- SP 1.4. Establecer la capacidad de formación.
o
-

SG 2. Proporcionar la formación necesaria.
SP 2.1. Dar la formación
SP 2.2. Establecer registros de formación.
SP 2.3. Determinar la efectividad de la formación.

Por su parte ISO 9001:2000 dentro de su numeral 6 Gestión de los recursos,
define en el numeral 6.2 Recursos humanos que la organización debe garantizar
que sus funcionarios son competentes desde el punto de vista educativo, con
experiencia y formación apropiada para los trabajos asignados. También debe
57
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proveer la formación necesaria para que los funcionarios alcancen las
competencias necesarias.

Otra parte importante es que la organización debe asegurar que los funcionarios
son conscientes de su pertenencia e importancia en la organización y su impacto
dentro de los objetivos de calidad. Resumiendo, la organización debe proveer
herramientas para que los funcionarios adquieran el entrenamiento necesario
tanto de lado de los proyectos y sus funciones dentro de la organización como del
sistema integrado de gestión de calidad y demás aspectos importantes de la
organización

Objetivo. Definir las actividades encaminadas a responder a las necesidades de
capacitación de la organización, apoyando el continuo aprendizaje y fortaleciendo
las áreas de conocimientos necesarias para mejorar las habilidades de los
funcionarios de la organización.

Alcance. Aplica para todos los funcionarios de la organización.

Políticas
o Las solicitudes de entrenamiento deben estar orientadas a dar cumplimiento a
las competencias y conocimientos necesarios para el desarrollo de los diferentes
perfiles de la Organización o roles dentro de un proyecto.
o Las solicitudes de entrenamiento pueden ser solicitadas por los mismos
funcionarios, quienes justificaran su solicitud previo dialogo con su jefe inmediato.

7.3.14 Compras. El proceso de compras busca definir el conjunto de actividades
que aseguran los criterios de selección y adquisición de productos y servicios
necesarios por la organización para desarrollar sus actividades.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO
9001:2000.
o 6.1 Provisión de recursos
o 7.4 Compras
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También busca dar respuesta a la KPA´s de CMMI.
o Nivel 2. Administración de proveedores

CMMI define que la administración de proveedores debe controlar las
adquisiciones de la organización a través de procesos formales, bajo un proceso
de selección de proveedores y estableciendo acuerdos con los proveedores.
ISO 9001:2000 define en el numeral 6.1 Provisión de recursos, que a organización
debe conocer y proyectar los recursos necesarios para su operación, en vías de
garantizar la existencia de estos recursos y que organización cumpla con su nivel
de producción.
Por su parte el numeral 7.4 Compras establece que la
organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los
requisitos de la organización, evaluando y controlando las características del
producto y del proveedor teniendo en cuenta el impacto del producto sobre la
organización. También sugiere la evaluación de proveedores en función de
capacidad de suministro, satisfaciendo las necesidades de la organización. Estas
valoraciones deben guardarse para futuras referencias.

Objetivo. Definir los mecanismos para la contratación y adquisición de productos
y servicios para el funcionamiento de la organización.

Alcance. Aplica para la adquisición de bienes y servicios de hardware, software y
servicios especializados.

Políticas
o Los proveedores deberán ser evaluados semestralmente para que la
organización tenga los mejores criterios para seleccionar a un proveedor.
o Todas las compras deberán ser aprobadas por el gerente General y serán
ejecutadas por el asistente administrativo previa autorización.
o El gerente General determinará las compras que se pueden realizar a través de
caja menor.
o El gerente general debe tener en cuenta el presupuesto anual de la
organización definido en el proceso DIR1-01 Direccionamiento Estratégico.
Además del impacto y viabilidad de efectuar la compra
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7.3.15 Administración de Infraestructura. El proceso de administración de la
infraestructura busca dar las herramientas necesarias para la administración,
control y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la organización.

Este subproceso busca dar respuesta a los numerales de la norma ISO 9001:2000
o 6.3 Infraestructura
CMMI no define ninguna KPA que complemente este proceso.

El numeral 6.3 Infraestructura de la ISO 9001:2000, se define que la organización
debe garantizar la infraestructura necesaria para lograr la conformidad los
requisitos del producto.

Dada la naturaleza y razón de ser de la organización, este proceso debe centrarse
en determinar, proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica de la
organización, ya que sobre ella se desarrolla el producto. Par la producción de
software, es indispensable que la plataforma tecnológica, compuesta por hardware
y software, este en óptimo funcionamiento ya que si la infraestructura falla,
directamente impacta en la producción del producto de software, cronogramas,
planes de proyecto, servicio al cliente etc. En resumen, si la infraestructura falla,
afecta directamente la imagen, credibilidad y funcionamiento de la organización58.

Objetivo. El procedimiento de Soporte Técnico describe las actividades que
deben realizarse para garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica
(hardware y software) de la organización y su mantenimiento correctivo y
preventivo.

Alcance. Este procedimiento aplica toda la infraestructura tecnológica.

Políticas
o Las solicitudes de soporte de la infraestructura tecnología deben gestionarse tal
como lo describe el proceso OPE4-01 Servicio al cliente.
o En caso de que el ASI no posea los conocimientos para corregir los problemas
de soporte de la infraestructura tecnológica, podrá apoyarse en el LDD
58
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o El documento INF-APO.3-01 Revisión Infraestructura deberá actualizarse
mínimo una vez cada año a través de un análisis de la infraestructura que puede
ejecutarse como auditoria interna bajo los lineamientos del proceso GES1-2
Auditorías internas de calidad. Su periodicidad depende del GRG, los cambios
tecnológicos que sufra la infraestructura o las estadísticas de soporte de la
infraestructura tecnológica.

7.4 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

Con la presente definición se realizó la creación de la documentación de cada
proceso. En esta documentación se establecen la caracterización del proceso con
la explicación del proceso orientado a CMMI y a ISO 9001:2000, el procedimiento
con los flujos de trabajo de cada proceso y por último los documentos que apoyan
los procesos. Los diversos documentos del sistema de gestión de calidad nacen a
partir de los procedimientos que describen el flujo de actividades asociadas al
proceso. Cada formato se creó buscando la mayor puntualidad en cuanto a
información requerida y teniendo en cuenta las policías de revisión y aprobación
de cada proceso.

Para la publicación de los distintos documentos, se utilizó el programa LCDS
Microsoft Learning para el cual se puede acceder desde el cd anexo a través la
página “wrapper.htm “de la careta “SIGC”. A través de este link se accede a la
página web donde encontrara el organigrama de la organización, el mapa de
procesos y los diversos documentos de cada proceso.
También puede acceder a la documentación a través de la carpeta “SIGC - Docs”
la cual contiene una estructura de carpetas por proceso.
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8.

CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre las especificaciones de la norma ISO 9001:2000 y
CMMI v1.2 para el desarrollo de las caracterizaciones de proceso y
documentación asociada de cada proceso definido en el mapa de procesos logra
evidenciar una alta adherencia entre los dos modelos.

Las especificaciones de CMMI permiten complementar las especificaciones de la
norma ISO 9000:2001 ya que la norma es clara en cuanto a que debe garantizar la
organización, mas no define como hacerlo, en esto CMMI brinda mayor claridad ya
que define metas y prácticas que ayudan a definir el proceso de producción de
software.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, la norma ISO 9001:2000 solo
ayuda en recomendar el seguimiento y medición de los procesos y definir que la
organización debe gestionar los recursos y entender los requerimientos del cliente
para la producción del producto, también en definir el proceso de fabricación del
producto. Dado que esta norma es abierta por ser una norma genérica aplicable a
cualquier tipo de organización, ISO brinda otros numerales para apoyar la
definición de los procesos.

Una vez definidas las áreas de proceso de la organización y analizando la
interrelación que se puede definir entre ISO 9001:2000 y CMMI v1.2, los mayores
retos frente a la implementación están en el tiempo de definición y desarrollo de
los procesos que dependiendo de su definición aumentan los tiempos de
capacitación de los funcionarios sobre el sistema de gestión de calidad. La
definición y desarrollo de los proceso impacto en gran medida los tiempos
definidos inicialmente en el cronograma del proyecto y por lo cual este sufrió
constantes modificaciones.

Durante el desarrollo e investigación del marco teórico del proyecto fue posible
evidenciar el auge en la implementación de sistemas de gestión de calidad por lo
cual hoy en día se encuentran diversas ayudas para las organizaciones y
personas interesadas en el tema. Múltiples entidades educativas como el SENA
brindan cursos gratuitos enfocados en ISO 9001. Para CMMI el camino es más
difícil ya que la mayor parte de material viene en ingles lo cual es limitante para
algunas personas, no hay ofertas educativas asequibles y las pocas
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capacitaciones que se brindan son conferencias que cubren KPA´s específicas
pero no el modelo completo.

La definición de los componentes y artefactos del sistema de gestión de calidad
se hacen complejos en la medida en que se hace necesario tener conocimiento
sobre diversas áreas de una organización tales como gestión humana, áreas
administrativas, direccionamiento estratégico entre otros. Es importante tener en
cuenta el compromiso de la dirección definido por la norma ISO, lo que obliga a
que todos los funcionarios de la organización participen en la definición de los
procesos a los que pertenecen. Esto garantiza mayor eficiencia y eficacia en la
definición de los procesos así como mayor adaptabilidad por parte de los
funcionarios al sistema de calidad por su contribución en el mismo.

El desarrollo de la documentación de los procesos, principalmente de los
formatos y matrices fue compleja debido a la cantidad de información que se
necesita manejar para controlar correctamente cada proceso. Bajo esta
perspectiva es altamente recomendable apoyar los procesos con herramientas
informáticas que se encuentran en el mercado actualmente como por ejemplo las
mencionadas en el marco teórico como las herramientas CVS que evita tener que
generar documentos por cambios de versión y generaciones de línea base,
DotProject que nos ahorra tiempo en creación de organigramas en otros formatos
y formatos de planes de trabajo y Mantis que nos ahorra tiempo en generar
informes del área de soporte y seguimientos a los casos. Sin embargo es
responsabilidad de cada organización analizar las diversas ofertas que existen en
el mercado para escoger la que mejor se adapte a sus necesidades.

El presente ejercicio permitió comprende realmente el funcionamiento de una
organización, sus áreas de proceso y todas las actividades que están relacionadas
con la producción de software, ya que en algunos casos los profesionales en
ingeniería de sistemas están limitados al área de desarrollo. Poder dar una visión
global a la organización permite comprender el funcionamiento de una
organización y tomar mejores decisiones como gerente de una organización o
líder de un proyecto. También es de gran importancia poder tener un panorama
de cómo funciona una organización en busca de la creación de Micro-Pymes en el
sector de tecnologías de información.

Un aspecto interesante a analizar, resultado del proyecto, es la visión que puede
brindar la ingeniera de sistemas sobre una organización ya que la definición de los
procesos e interacciones se traducen en flujos de trabajo, que pueden ser
definidos y optimizados desde una perspectiva de procesos, subprocesos, ciclos,
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entidades, estructuras de información y análisis de información. Esta visión puede
brindar oportunidades de negocio e investigación de nuevos productos para
mejorar y optimizar los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones.
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ANEXOS

ANEXO A. PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

El plan de administración del proyecto define las características tenidas en cuenta
para determinar que el proyecto es viable, su impacto y factibilidad.

El objetivo de este plan es mostrar los análisis realizados que permitieron dar
oportunidad de ejecutar el proyecto.

1. Estudio de viabilidad y factibilidad.

Los objetivos que se buscan con el desarrollo de este proyecto son:

Mejora del conocimiento de los modelos de calidad ISO 9001:2000 y CMMI para
un mejor análisis.
Análisis y estudio previo del proceso de implementación de sistemas integrados
de gestión de calidad.
Obtener lineamientos y guías sobre proceso de implementación de sistemas
integrados de gestión de calidad.
Mejor administración y definición de procesos.
Documentación de los distintos procesos.
Integración de herramientas de software a los procesos de la organización.
Reducción de problemas en la gestión de proyectos de este tipo.
Reducción de tiempo y costos en la ejecución de proyectos de implementación
de sistemas integrados de gestión de calidad.

1.1. Impacto

El impacto de implementación de este proyecto es alto debido al amplio margen
de cubrimiento de los modelos de calidad lo que implica un trabajo mínimo de
ajuste por parte de una organización para su implementación y la definición de
pocos puntos que se definen particularmente para esta.
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La definición de los procesos implica un trabajo de alto nivel tanto en análisis de
los modelos de calidad como de tiempo para poder responder a las necesidades
de un modelo de organización pyme de desarrollo de software y logrando la
adherencia necesaria para cumplir con los requerimientos de los modelos de
calidad a utilizar.

1.2. Análisis de factibilidad

Factibilidad técnica

La persona encargada de la ejecución del proyecto tiene los conocimientos
básicos y necesarios sobre ingeniería de software y gestión de proyectos los
cuales fueron adquiridos durante el transcurso de su formación académica
universitaria como ingeniero de sistemas.

Además del conocimiento mencionado anteriormente, está respaldado por la
experiencia laboral adquirida en el cargo de analista desarrollador junior de una
organización pyme del sector de desarrollo de software. Experiencia laboral
durante la cual tuvo que cumplir con diversas actividades como documentación y
cumplimiento de los entandares, normas y procesos definidos por la organización
durante la ejecución de implantación de un sistema integrado de gestión de
calidad y la colaboración en algunas de estas definiciones y ajustes a los
procesos, que concluyo su primera etapa con la certificación de la organización en
la norma ISO 9001:2000.

Después de esta experiencia, inicio labores de soporte de segundo nivel en una
organización que provee una herramienta para la gestión de procesos y cuyo
catálogo de clientes utilizan la herramienta para la gestión de sus sistemas de
gestión de calidad, contando actualmente con 200 clientes activos
aproximadamente. Dentro de las labores desarrolladas
está la asesoría
personalizada a los clientes tanto en la parte técnica como funcional de la
herramienta respecto a diferentes normas como ISO 9001:200, Meci y SySO entre
otras.
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Factibilidad económica

El costo de ejecución del proyecto se limita al costo laboral del tiempo dedicado a
la ejecución del proyecto y a costos adicionales recurrentes como transportes y
papelería en general. Los mencionados costos son asumidos por la persona
encargada de ejecutar el proyecto y no tiene impacto sobre la viabilidad del
proyecto dado el beneficio e importancia de la ejecución exitosa del proyecto para
culminar su carrera profesional.

Factibilidad operativa

La complejidad de la definición e implementación de un sistema de gestión de
calidad puede tener algunos problemas sobre la parte operativa.

En primer lugar el sistema puede tornarse complejo cuando no se conocen
normativas o procesos predefinidos. La implementación de un sistema de gestión
de calidad es un proceso progresivo, es decir, de debe implementar poco a poco a
para evitar ignorar determinados puntos o cometer fallas durante el cumplimiento y
adaptabilidad a este.

Si el proyecto llega a ciertos niveles de complejidad, también es posible que en
determinado momento se resista al cumplimiento de los modelos, lo cual genera
que el sistema se torne reactivo en vez de proactivo que es el comportamiento
ideal de un sistema.

Por último se debe tener cuidado en caer en definiciones obsoletas o demasiado
complejas las cuales en vez de contribuir y mejorar los procesos definidos, cause
retrasos, traumatismos y complejidades innecesarias que obstruyan el flujo de
trabajo.

Factibilidad legal

El acceso y uso de los modelos de calidad ISO 9001:2000 y CMMI no está sujeto
a clausulas legales, sin embargo el uso de logotipos y al certificación de
cumplimiento de dichos modelos es un proceso que se realiza con determinadas
entidades a nivel nacional y mundial y tiene costos asociados los cuales deberá
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asumir aquellas organizaciones que deseen tener el reconocimiento de
implementación de los modelos para su uso comercial.

A su vez las licencias Open Source de las herramientas a evaluar permiten su
acceso y uso libremente.

Dado que este es un proyecto académico de investigación y no tiene motivos
comerciales y/o financieros. No existen clausulas legales que afecten al ejecución
del mismo.

2. Identificación de recursos

Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto son los siguientes:
Tabla 1. Identificación de recursos
ID
Nombre
Rc_01 Responsable de ejecución
del proyecto
Rc_02 Norma ISO 9001:2000
Rc_03 Modelo CMMI version1.2

Rc_05

Asesor
de
Tesis
–
Universidad
Asesor de Tesis – Externo

Rc_06

Computador

Rc_07

Herramienta ofimática

Rc_08

Información en medio digital

Rc_09

Información en medio físico

Rc_10

Herramientas de Software a
analizar

Rc_11
Rc_12

Transportes
Llamadas telefónicas

Rc_04

Rc_13 Papelería
Fuente: Autor.

Descripción
Recurso humano encargado de la realización del
proyecto
Documento Norma ISO 9001:2000
Documentos provistos por Software Engineering
Institute - Carnigie Mellon
Profesor encargado de la asesoría en la ejecución del
proyecto.
Persona externa encargada de asesoría técnica en la
ejecución del proyecto.
Componente para el desarrollo de las actividades del
proyecto por parte del recurso humano
Herramienta para la elaboración de los distintos
artefactos resultado del proyecto
Acceso a internet para la adquisición de material de
apoyo a la ejecución del proyecto
Acceso a bibliotecas para la consulta de libros como
material de apoyo a la ejecución del proyecto
Herramientas Mantis, DotProject y CVS las cuales
corresponden a las herramientas a analizar en al
ejecución del proyecto
Transportes a lugar de asesoría en la universidad
Comunicaciones vía telefónica con los asesores del
proyecto
Papel, impresiones, portadas, encuadernación
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3. Costos del proyecto
Tabla 2. Costo del proyecto
ID
Nombre
Rc_01 Responsable de
ejecución
del
proyecto
Rc_02 Norma
ISO
9001:2000
Rc_03

Modelo
CMMI
version1.2

Rc_04

Asesor de Tesis –
Universidad
Asesor de Tesis –
Externo
Computador

Rc_05
Rc_06
Rc_07

Herramienta
ofimática

Rc_08

Información
medio digital
Información
medio físico

en

Rc_10

Herramientas
Software
analizar

de
a

Rc_11

Transportes

Rc_12

Llamadas
telefónicas
Papelería

Rc_09

Rc_13

en

Descripción
$5.000 x Hora.

Unidad
Hora

1 Documento a
través de compra
por internet.
4
Documentos
por descarga de
internet.
$1.200 x Hora de
internet
$10.000 x Hora.

Documento
Electrónico

1

$242.148

Hora

1

$1.200

Hora

24

$2.400.000

$5.000 x Hora.

Hora

24

$1.200.000

Computador
personal.
1 Programas de
software.
Licencia incluida
en computador
$1.200 x Hora de
internet.
Acceso a través
de la biblioteca de
la
Universidad
Piloto
de
Colombia.
3 Programas de
software
con
licencia
Open
Source.
$1.200 x Hora de
internet.
1 visita semanal
por asesor.
$2.400 x viaje ida
y vuelta
$100 x minuto

N.A.

N.A.

$0

N.A.

1

$0

Hora

40

$48.000

Hora

6

$0

Hora

2

$2.400

Pasajes de
transporte

24

$57.600

Minutos

120

$1.200

Papel,

N.A.

N.A.

$30.000
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Cantidad
480

Valor
$2.400.000

encuadernación,
impresión
de
documentos.
TOTAL

Fuente: Autor.
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$ 6.382.548

ANEXO B. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

(Periodo comprendido entre Diciembre 2008 a Junio 2010)
Tabla 1. Cronograma
ID
Actividad
A01
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A02

A03

A04

A05
A06

Análisis
de
información
referente a ISO
9001:2000
Análisis
de
información
referente
a
CMMI
Análisis
y
estudio
de
características
de
las
herramientas de
software
Análisis
y
definición
de
mapeos
entre
ISO 9001:200 y
CMMI
Definición
de
estructura de la
organización
Definición de las
áreas
de
proceso

N°
Semanas

2

2

1

2

1
2

Mes 1-3

Mes 3-6

Mes 6-9

Mes 9-12

Mes 12-15

Mes 15-18

Mes 19

A07

A08

A09

A10
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A11
A12

A13
A14

Definición
de
flujos de trabajo
de cada área de
proceso
Integración
de
las herramientas
a las áreas de
proceso
correspondientes
Definición
de
estructuras
y
organización de
la información
Definición
de
documentación
para cada área
de proceso
Creación
de
documentos
Definición
de
guías
de
orientación para
las
procesos
correspondientes
a
definiciones
particulares por
organización
Revisión final de
componentes del
sistema
Generación de
documentación
respectiva a la
presentación del
proyecto ante la
universidad

4

0.25

0.25

0.5

4
1

1
2

A15

Generación de
línea base del
proyecto
ARevisión final del
16
proyecto
ACorrecciones y
17
entrega Final
Fuente: Autor

1
2
1
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ANEXO C. SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE RIESGOS
Tabla 1. Seguimiento a los riesgos
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ID

Descripción

R_01

Tiempo
insuficient
e para el
desarrollo
de
cada
etapa.
Poca
disponibili
dad
de
tiempo del
miembro
del
equipo.
Exceso de
document
ación
generada.
Problemas
de
definicione
s
asociadas

R_02

R_03

R_04

Probabilidad

Muy
Probable

Muy
Probable

Impacto

Se aplicó
plan de
mitigación?

Eficacia

Se aplicó plan
de
contingencia?

Eficacia

Eficacia
global

Costo

Catastrófico
Si

No fue
eficaz

No

No
aplica

No fue
eficaz

$275.000

Si

No fue
eficaz

Si

No
Fue
eficaz

No fue
eficaz

$650.000

No aplica

No
aplica

No se
presentó el
riesgo

No
aplica

No
aplica

$0

Si

Fue
eficaz

No se
presentó el
riesgo

No
aplica

Fue
Eficaz

$150.000

Catastrófico

Muy
Probable

Critico

Probable

Critico

R_05

R_06
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R_07

a
elementos
particulare
s de cada
organizaci
ón.
Cambio de
objetivos y
alcance
del
proyecto.
Participaci
ón
de
recursos
externos
(Asesores
de tesis).
Problemas
con
la
integració
n
de
herramient
as
de
software.

Poco
probable

Probable

Poco
probable

Catastrófico
Si

No fue
eficaz

Si

Fue
Eficaz

Fue
Eficaz

$1.550.00
0

Si

No fue
eficaz

Si

No fue
eficaz

No fue
eficaz

$12.000

Si

Si fue
eficaz

No se
presentó el
riesgo

No
aplica

Fue
Eficaz

$50.000

Marginal

Insignificant
e

Costo total $ 2.687.000
Fuente: Autor

ANEXO D. GUÍA DE ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGC

1. Acceso a la Documentación

Para acceder a la documentación del proyecto, inserte el CD y abra el explorador
de Windows. Luego de doble clic sobre el archivo html denominado: “Acceso al
SIGC” para abrir la documentación.
Figura 1.

Fuente: Autor

Nota: Para que no se presenten inconvenientes al momento de abrir el visor de la
documentación del proyecto es recomendable que sea abierto a través de Internet
Explorer. También debe activar los controles de ActiveX para un óptimo
funcionamiento de la aplicación.

Cuando se ha abierto el navegador (Internet Explorer), aparece un ícono animado
con forma de reloj que le indica al usuario que la documentación se está cargando
en ese preciso momento. Dependiendo del volumen de información puede tardar
unos instantes antes de que aparezca la interfaz gráfica que permite la exploración
de la documentación. La figura 2 ilustra cómo debe ser la apariencia del
navegador durante la apertura del proyecto.
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Figura 2.

Fuente: Autor

2. Pantalla de Presentación

En la pantalla de presentación se encuentra el nombre del proyecto, junto con el
nombre del autor y el del asesor de la tesis; al igual que el nombre de la institución
a la cual va a ser presentado.
Figura 3.

Fuente: Autor

3. Panel de contenido
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En la parte izquierda de la pantalla se encuentra el panel de contenido que
enumera los distintos capítulos que conforman el contenido del proyecto.
Figura 4.

Fuente: Autor

4. Contenido

4.1 Introducción

En la figura 5 se ilustra el accionamiento de la sección de Introducción, que da una
breve explicación de los tópicos que se van a tratar dentro del proyecto.
Figura 5.
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Fuente: Autor

4.2 Organigrama

La sección que sigue a la introducción del proyecto es el apartado destinado al
organigrama. Al dar clic sobre este apartado se despliega en el área de
visualización el organigrama de la organización de la cual se está generando esta
propuesta. Se da un ejemplo en las figuras 6.
Figura 6.

Fuente: Autor

4.3 Mapa De Procesos

Para visualizar los mapas de proceso se debe dar clic sobre el vínculo del mismo
nombre. El resultado se puede apreciar en las figuras 7, 8 y 9.
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Figura 7

Fuente: Autor

Figura 8.
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Fuente: Autor

Figura 9.

Fuente: Autor
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4.4 Procesos

Al dar clic sobre el menú de Procesos se despliegan dentro del panel de contenido
cada uno de los procesos que se siguen dentro del marco organizacional. Para ver
la descripción de cada uno se puede dar clic sobre los nombres de los procesos.
Se desplegará dentro del área de visualización los nombres de los formatos y sus
vínculos para poder descargarlos y diligenciarlos.
Figura 10.

Fuente: Autor
Figura 11.

.
Fuente: Autor

Si se necesita descargar un documento en específico simplemente se da clic
sobre el nombre del documento, se abrirá un cuadro de diálogo que le preguntará
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al usuario si desea abrir el formato o guardarlo en un sitio específico. Se ilustra
con un ejemplo a través de la figura 12.
Figura 12.

Fuente: Autor

5. Utilidades Del Panel De Contenido

El panel de contenido, ubicado en la parte izquierda del área de trabajo, presenta
una opción para que éste pueda ocultarse y así poder tener una amplia área de
trabajo y visualización. En caso de que se necesite la aparición del panel de
contenido, simplemente se debe pulsar el botón “Contenido” que aparece en la
parte superior izquierda de la ventana de la aplicación.

Figura 13.
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Fuente: Autor
Figura 14.

Fuente: Autor
Figura 15.

Fuente: Autor

Figura 16.
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Fuente: Autor

6. Búsquedas
6.1 Búsqueda básica

Si el usuario desea realizar la búsqueda de algún documento, proceso o similar sin
la necesidad de revisar sección por sección, la aplicación ofrece una herramienta
de búsqueda ubicada en la parte superior derecha del área de trabajo.
Figura 17.

Fuente: Autor
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Para accionar esta herramienta simplemente digite la palabra clave que desea
encontrar en el cuadro de texto y pulse Enter o de clic sobre el botón de
búsqueda.
Figura 18.

Fuente: Autor

Los resultados de la búsqueda se desplegarán en la parte derecha del área de
trabajo, reduciendo un poco la vista de la ventana principal pero brindando una
muy buena visualización de los resultados obtenidos de la petición de búsqueda.
Figura 19.

Fuente: Autor
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Como se puede apreciar en la figura 20, la aplicación sombrea la palabra clave
que el usuario digitó en la casilla de búsqueda.
Figura 20.

Fuente: Autor

6.2 Búsqueda Avanzada

Si el usuario desea realizar una búsqueda más específica de los formatos del
proyecto, tiene a disposición la herramienta de búsqueda avanzada. Que se ubica
justo al lado derecho de la casilla de búsqueda.
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Figura 21.

Fuente: Autor

De la misma manera que en la opción de búsqueda, la herramienta de búsqueda
avanzada presenta sus opciones y resultados en la parte derecha del área de
trabajo de la aplicación. Dentro de esa área se tiene una opción adicional que
especifica de qué manera el usuario puede realizar la búsqueda, tal y como se
ilustra en la figura 22.
Figura 22.
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Fuente: Autor

7. Ayuda

7.1 Ayuda básica

Para obtener ayuda de la aplicación se tiene la opción Obtener ayuda,
representado en el botón con el ícono de interrogación. Al dar clic sobre este
botón se despliegan dos opciones: “Ayuda del visor” y “Acerca de…”.
Figura 23.

Fuente: Autor
Figura 24.
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Fuente: Autor

7.2 Ayuda del visor

La ayuda del visor le permite al usuario tener una guía sobre las distintas opciones
que ofrece la aplicación. Al accionar la ayuda del visor se abre una pequeña
ventana dentro de la cual están contenidos todos los temas de ayuda sobre la
aplicación.

Figura 25.

Fuente: Autor

8. Acerca de…
La opción Acerca de… muestra el versionamiento de la aplicación y los
responsables del desarrollo de esta herramienta.
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Figura 26.

Fuente: Autor

Figura 27.
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Fuente: Autor
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