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RESUMEN 

Actualmente la Dirección de Tecnología de CNEL EP no cuenta con 

ningún tipo de modelo esquemático para el desarrollo de software, cada 

programador realiza las etapas de acuerdo a su criterio y esto provoca 

que el producto no tenga el rendimiento esperado y lo peor aún, el 

incumplimiento en los tiempos establecidos para cada una de las fases. 

Por esa razón, en este trabajo investigativo se plantea aplicar estándares 

según normas de la industria en la Dirección de Aplicaciones, con la 

finalidad de operar bajo un concepto de calidad, estándar e integrada, que 

originará organización en el desarrollo y mantenimiento de proyectos 

informáticos con una mayor eficiencia, desde el inicio hasta el final del 

ciclo de vida del mismo.  
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ABSTRACT 

Currently the Department of Technology CNEL EP does not have any 
schematic model for software development, each programmer performs 
the steps according to its discretion and this causes the product to get the 
expected performance and worse , failure on schedule for each of the 
phases. For that reason, in this research work itself apply standards, in 
order to operate under the concept of standard and integrated quality , 
which will result in organizational development and maintenance of 
computer projects with greater efficiency from the beginning to the end of 
its service life. In addition to these benefits, the use of standards enables 
compliance also assigned at each stage times set by management, so that 
there is any delay in delivering the project.
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INTRODUCCIÓN 

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad -CNEL EP es una institución del estado creada el 16 de enero 

2009 cuya principal actividad es garantizar la distribución de energía 

eléctrica a través del cumplimiento de normas de calidad, confiabilidad y 

universalidad, utilizando procesos consistentes basados en un talento 

humano comprometido.1  

 

Hoy en día para las diferentes organizaciones o empresas, la calidad del 

producto o servicio es el punto fuerte, ya que de estos dependen que se 

marque la diferencia frente a los otros competidores. Desde siempre este 

ha sido el punto clave de toda organización, ya que por lo general, los 

clientes cada vez se vuelven más selectivos porque requieren de 

productos fiables y que se ajusten perfectamente a la necesidad que 

presentan. 

La Calidad del Software es la concordancia con los 
requerimientos funcionales y de rendimiento explícitamente 
establecidos, con los estándares de desarrollo documentados y 
con las características implícitas que se esperan de todo 
software desarrollado profesionalmente. (Pressman, 1993). 

 

La Dirección de Aplicaciones de CNEL EP no es la excepción, ya que 

requiere que se elabore software bajo un concepto de calidad estándar e 

integrado que le permitirá operar de manera correcta y eficiente.  

1 http://www.cnel.gob.ec/ 
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Para la elaboración de la presente propuesta de tesis, se realizó una 

investigación, con el objetivo de diseñar e implementar un Manual de 

políticas y procedimientos para el Departamento de Dirección de 

Aplicaciones, con ello se pretende definir, implementar y mejorar la 

calidad de procesos, y además lograr cumplir de la manera más óptima 

las funciones encomendadas en las actividades del desarrollo y 

mantenimiento de software de calidad. 

  

A continuación se detalla de forma general el contenido de cada uno de 

los capítulos que se van a tratar en el presente trabajo: 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA,  se plantea la problemática, los 

conflictos, las causas y consecuencias del tema a investigar, además de 

la evaluación, los objetivos, el alcance y la justificación del proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se plantea los antecedentes, 

conceptos relacionados a la problemática, fundamentación legal que 

apoya la creación de la propuesta, la formulación de las preguntas 

científicas que aportan en el desarrollo de las políticas y procedimientos 

para un correcto mantenimiento y desarrollo de software, así como las 

respectivas definiciones conceptuales de palabras muy poco conocidas. 
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En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se plantea la modalidad de 

investigación al que se ajusta la propuesta. También se definirá la 

población a la cual se implementarán las técnicas e instrumentos para la 

obtención de información con sus respectivos análisis. 

 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO, se plantea las 

diferentes actividades a realizar y el presupuesto estimado para la 

culminación de la propuesta, todo esto en un tiempo determinado. 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

plantea un análisis de la propuesta y ciertas recomendaciones para la 

preservación del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

Este trabajo investigativo se encuentra ubicado en el Departamento de 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, el mismo que es parte de la 

unidad de Dirección Tecnológica de CNEL EP y hasta la presente fecha 

no cuenta con políticas y procedimientos establecidos, documentados, 

que le permitan mejorar la organización de sus actividades en el 

Desarrollo y Mantenimiento de software, lo que ha originado en reiteradas 

ocasiones retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas en 

las fechas definidas. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

La ausencia de políticas, procedimientos y plantillas de trabajos durante el 

proceso de desarrollo e implementación de nuevos y/o cambios 

requerimientos da como resultado código fuente sin mejores prácticas y 

en reiteradas ocasiones el funcionamiento erróneo de los sistemas, 

pruebas mal realizadas sin tener constancia de soporte y pases a 

producción sin previa coordinación con los involucrados, que en definitiva 

redundan sobre un mal servicio con el usuario final. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

La problemática que presenta la Dirección de Tecnológica de CNEL EP, 

actualmente se encuentra relacionada a una serie de causas y 

consecuencias como se muestra en el CUADRO N° 1. 

 
CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Falta de coordinación a la hora 
de colocar en producción 
aplicativos nuevos y/o 
corregidos. 

Detiene el servicio de los sistemas a los 
usuarios sin previo aviso, causando 
molestias a los mismos. 

Falta de un documento para 
formalizar una solicitud de 
requerimiento. 

Al no contar con  un formato de nuevo 
requerimiento o un cambio al sistema, 
se generan inconvenientes de calidad 
durante el desarrollo y puesta en 
marcha. 

La inexistencia de una matriz 
de pruebas  generada por el 
analista que certifique el 
análisis y desarrollo de los 
nuevos programas o cambios 
solicitados. 

Ocasiona que no se realice una prueba 
ordenada de los nuevos cambios, 
evidenciando informalidad en el cierre 
del desarrollo. 

No existe una matriz de 
pruebas de conformidad por 
parte del usuario que género el 
requerimiento. 

No se registran las pruebas realizadas 
por parte del usuario así como las 
firmas respectivas de Puesta en marcha 
del requerimiento. 

La falta de investigación. 
• Genera desactualización en los 

procedimientos y políticas que se 
puedan implementar en el 
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Departamento. 
• Pérdida de calidad en el desarrollo y 

mantenimiento del software. 
 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 
 

1.4 Delimitaciones del Problema 

La implementación de políticas y procedimientos se dará exclusivamente 

en los procesos de desarrollo y mantenimiento de software de la Dirección 

de Aplicaciones de CNEL EP con el objetivo de garantizar su calidad. A 

continuación se detallan con más profundidad las delimitaciones de la 

propuesta. 

 

Campo: Dirección de Aplicaciones 

Área: Gestión de la Tecnología 

Aspecto: 

 
Documentación de Políticas, procedimientos y plantillas. 

Tema: 

 

 

Implementación de Políticas y Procedimientos en la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP para el Desarrollo 

y Mantenimiento de Software de Calidad. 

Geografía: 

 

La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2015 
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1.5 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la falta de políticas y procedimientos que 

garanticen la calidad en los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

software en la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

• Claro: Este proyecto de tesis consiste en definir y documentar las 

políticas y procedimientos que son necesarios durante el desarrollo e 

implementación de software en la Dirección de Aplicaciones de CNEL 

EP. 

 

• Factible: La implementación de documentación en La Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP, cuenta con el apoyo de la jefatura y del 

personal del área de Dirección de aplicaciones. 

 
• Original: Refleja una solución óptima a las necesidades actuales del 

área de Dirección de Aplicaciones, las cuales han sido detectadas por 

medio de entrevistas, documentos preexistentes, revisadas y 

aprobadas por el personal encargado antes de su implementación. 
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• Concreto: Implementación de estándares para un correcto desarrollo, 

mantenimiento, pruebas y pase a producción de software. 

 

• Identifica los productos esperados: Este proyecto de tesis constará 

de un manual que detallará: políticas, procedimientos y plantillas que 

son necesarios durante el desarrollo e implementación de software en 

la Dirección de aplicaciones de CNEL EP. 

 

• Variables: Durante el desarrollo e implementación de software la 

documentación de políticas y procedimientos permiten organizar 

actividades, coordinar tiempos de análisis desarrollo y pruebas, 

además de establecer responsables de las tareas y definir recursos 

físicos. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

Definir e implementar políticas y procedimientos para la Dirección de 

aplicaciones de CNEL EP, que le permita organizar los requerimientos, 

estandarizar sus procesos, delinear tiempos, prioridades y responsables 

en las actividades durante el desarrollo y mantenimiento de software de 

calidad. 
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Objetivos Específicos 

• Promover la formalidad en la recepción de requerimientos y en los 

procesos que se deben ejecutar durante el desarrollo de software. 

 

• Identificar y crear la documentación que se debe implementar en los 

procesos de desarrollo y mantenimiento de software con el fin de 

mantener la calidad. 

 

• Otorgar al personal de la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, de 

documentos guías en las actividades relacionadas con el desarrollo de 

software de calidad y detallar las mejores prácticas que deben 

ejecutarse, bajo lineamientos internacionales. 

 

• Crear y administrar un repositorio de información y almacenamiento 

que permita a la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP socializar las 

políticas y procedimientos documentados dentro de su área. 

 

1.8 Alcance del Problema 

Definir las políticas y procedimientos del ciclo de vida del desarrollo, 

establecidas en siete etapas interactivas y, esquematizadas en diagramas 

de flujos de procesos en cascada, y son las siguientes: 
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1. Valoración y Análisis del Requerimiento. 

2. Análisis y Diseño. 

3. Desarrollo. 

4. Pruebas Técnicas. 

5. Pruebas Funcionales de Integración. 

6. Instalación o puesta a producción. 

7. Mantenimiento de Aplicaciones. 

 

Valorar el estándar que garantice el desarrollo de software de calidad y 

que se ajuste a la necesidad que presenta la Dirección de Aplicaciones de 

CNEL EP, evaluando cada una de las etapas involucradas en el 

desarrollo de software de calidad. 

 

Mejorar los procesos que realiza la Dirección de Aplicaciones de CNEL 

EP durante el ciclo de vida de desarrollo de software, mediante la 

implementación del manual de políticas y procedimientos que garanticen 

la calidad del producto final. 
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1.9 Justificación e  Importancia 

La Dirección de Aplicaciones de CNEL EP no tiene estandarizados y 

documentados sus políticas y procedimientos de calidad en los procesos 

de desarrollo y mantenimiento de software por consiguiente se justifica la 

implementación de esta propuesta.  

 

La importancia de establecer estos tipos de estándares ayuda  a: 

 

• Organizar la ejecución de las tareas involucradas en los procesos 

de desarrollo y mantenimiento de software.  

 

• Identificar los roles y responsabilidades del personal involucrado en 

los procedimientos definidos durante el ciclo de vida del desarrollo 

de software. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

En la actualidad, el desarrollo de software representa una actividad 

económica de suma importancia en la mayoría de los países del mundo. 

En Europa representa el 8% del PIB (Producto Interno Bruto) y el 6% de 

los puestos de trabajos. A nivel mundial, esta industria está formada por 

micros, pequeñas y   medianas empresas desarrolladoras de software  –

pymes–  que suponen cerca del 90% de los negocios formales y que 

generan entre el 40% y el 50%  del  empleo  total.  Estudios  muestran 

que  la  mejora  de  procesos  de  software SPI (Serial Peripheral 

Interface) es una actividad que las pequeñas empresas desean 

implementar para incrementar la calidad y capacidad de sus procesos y, 

en consecuencia, la calidad de sus productos y servicios.2 

 

Para el desarrollo de esta documentación se tomó como base el trabajo 

de (Wilder Sequeira Chacón, 2010) bajo el nombre de “Metodología para 

Administración de Proyectos, del Departamento de Desarrollo de la 

Compañía Automatización Avanzada (AASA)”, ubicada en San José, 

Costa Rica”, éste  consiste en estandarizar la gestión de los mismos. 

 

2 Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería de Software - 
https://trabajoinformacional.files.wordpress.com/2010/12/pino-garcia-piattini-mejoras-
ppsw-en-pymes.pdf 

 
 

12 

                                                           



 
  
 
 
   
La compañía trabaja por proyectos, tiene en el mercado 7 años y está en 

claro crecimiento, cuenta con dos departamentos bien definidos: 

 
• Departamento de Ventas: Se dedica a la labor comercial de la 

empresa, tales como, visitas a clientes, cotizaciones, diseño de los 

proyectos y captura de proyectos con todas las implicaciones que 

conlleva. 

 
• Departamento de Desarrollo de Proyectos: Una vez aprobado un 

proyecto es traslado a este, quien es el responsable de finalizarlo,  

 

Este estudio se realizó con la finalidad de mejorar los procesos durante el 

desarrollo de software, ahorro de costos, cumplimientos de tiempos y 

satisfacción en los clientes.3 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica de este proyecto de tesis, tiene como base el 

estudio del tema, a través de la indagación bibliográfica. A continuación 

se detallan los conceptos básicos relacionados con la implementación de 

estándares de calidad durante el ciclo de vida del desarrollo de software. 

 

 

3 “Metodología para Administración de Proyectos, del Departamento de Desarrollo de la 
Compañía Automatización Avanzada (AASA)” 
http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP803.pdf 
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Ingeniería de Software 

“La Ingeniería de Software comprende los métodos y las técnicas 

que se utilizan en el desarrollo profesional del software.” 

(Campderrich Falgueras, 2002). Además de considerarse como una 

disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software, desde las etapas iniciales de la especificación del 

sistema, hasta el mantenimiento de éste, después de que se utiliza. 

 

Capas 

El enfoque de ingeniería del software cuenta con un compromiso 

organizacional con la calidad porque no es posible incorporar la ingeniería 

del software en una organización que no está centrada en conseguirla.  

 

GRÁFICO 1 
CAPAS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Libro: Ingeniería del Software - Benet Campderrich Falgueras 
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“La ingeniería del software es una tecnología multicapa. Se puede 

ver como un conjunto de componentes estratificados, que reposan 

sobre ese enfoque de calidad.” (Campderrich Falgueras, 2002). 

 

Software 

Un sistema de software, denominado también aplicación o 
simplemente software, es un conjunto integrado de programas 
que en su forma distintiva se pueden ejecutar, pero comprende 
también las definiciones de estructuras de datos (por ejemplo, 
definiciones de bases de datos) que utiliza estos programas y 
también la documentación referente a todo ellos (tanto la 
documentación de ayuda en el uso del software para sus 
usuarios como la documentación generada durante su 
construcción, parte de la cual también servirá para su 
mantenimiento posterior). (Campderrich Falgueras, 2002). 

 
GRÁFICO 2 

ARQUITECTURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Portal: http://consultasarm.udem.edu.ni/?cat=16 
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Ciclo de vida de Software 

La producción de software es algo más que programación; hay etapas 

que la preceden y otras que le siguen. El ciclo de vida de software está 

constituido por el conjunto de todas estas etapas. 

 
GRÁFICO 3 

CICLO DE VIDA CLÁSICO DE UN SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Libro: Ingeniería del Software 

 

Es indispensable que todo proyecto se desarrolle dentro del marco de un 

ciclo de vida claramente definido, si se quiere tener una mínima garantía 

de cumplimiento de los plazos, y respetar los límites de los recursos 

Análisis 
previo 

Análisis de 
requisitos 

Diseño 

Programación 

Prueba 

Mantenimiento 

Especificación del Sistema 

Especificación de Requisitos 

Especificación del Diseño 

Especificación de la Prueba Software 
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asignados. Además, la garantía y certificaciones de calidad también 

presuponen que el proceso de producción de software se desarrolle 

según en ciclo de vida con etapas bien definidas.4 

 

1. Análisis previo: En esta etapa se definen los grandes rasgos del 

sistema de software que tendrá que dar soporte informático a unas 

actividades determinadas de unos ciertos usuarios dentro del marco 

más general de la actividad de la empresa u organización. 

 
2. Análisis de requisitos: Su objetivo es definir con detalle las 

necesidades de información que tendrá que resolver el software, sin 

tener en cuenta, por el momento, los medios técnicos con los que se 

tendrá que llevar a término el desarrollo del software. 

 
3. Diseño: Especifica una solución a este problema o cómo el software 

tiene que hacer su función. En esta etapa también es el mejor 

momento para elaborar la Especificación de la Prueba, que describe 

con qué datos se tiene que probar cada programa o grupo de 

programas y cuáles son los resultados esperados en cada caso. 

 
4. Programación (Codificación): Esta etapa consiste en traducir el diseño 

a código procesable por el ordenador. En otras palabras, se empieza a 

darle forma al software.  

 

4 Normas ISO 9001 
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5. Prueba: Es la última etapa de desarrollo del software y la penúltima del 

modelo de ciclo de vida. Esta prueba consiste en probar el aplicativo 

desde distintos puntos de vista, de una manera planificada y, 

naturalmente, localizarlos y corregirlos tanto el sistema como en la 

documentación. Las pruebas se llevan a cabo en dos fases: 

∗ Primera fase: Se hacen pruebas a cada uno de los programas 

por separado y, después, por grupos de programas 

directamente relacionados, y se aplica la especificación de la 

prueba que se desarrolla en la fase de diseño. 

 
∗ Segunda fase: Se comprueba que el conjunto de programas de 

los resultados que se esperan y que lo haga con el rendimiento 

deseado. 

 
6. Mantenimiento: En esta fase se realiza la explotación de software y los 

mantenimientos preventivos que normalmente se le da a un sistema o 

realizar algún cambio, ya sea grande o pequeño, para mejorar las 

funciones del mismo o adaptarlo a las nuevas necesidades que 

requiera el cliente. “Puesto que un software puede estar en 

explotación de diez años o más, a menudo el costo total del 

mantenimiento durante la vida del software es de dos a cinco 

veces mayor que el costo de desarrollo.” (Campderrich Falgueras, 

2002). 
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Tipos de Software 

Hay dos tipos principales de software y cada tipo realiza una función 

diferente: 

• Software de Sistemas: “Es un conjunto de programas 

generalizados, que administra los recursos de las 

computadoras, como el procesador central, los enlaces de 

comunicaciones y los dispositivos periféricos.” (Laudon & 

Price Laudon, 2004). 

 

• Software de Aplicaciones: Describe los programas escritos para o 

por los usuarios para solicitar una tarea específica a la 

computadora. 

 

Modelos de Proceso del Software 

Es un representación extracta de los procesos que se siguen en el 

desarrollo de software. A continuación se detallan los principales modelos: 

 
• Modelo en cascada o clásico (Tradicional): La visión es muy simple, el 

desarrollo de software se da a través de una secuencia sencilla de 

fases bien definidas. 

 

Está basado en el ciclo convencional de una ingeniería y su 
visión es muy simple: el desarrollo de software se debe realizar 
siguiendo una secuencia de fases. Cada etapa tiene un conjunto 
de metas bien definidas y las actividades dentro de cada una 
contribuyen a la satisfacción de metas de esa fase o quizás a 
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una subsecuencia de metas de la misma. (Sommerville & 
Alfonso Galipienso, 2005). 

 

GRÁFICO 4 
CICLO DE VIDA DEL MODELO CASCADA 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: (Winston W. Royce - Barry Boehm) Portal: 
http://softwaredis.blogspot.com/2013_10_01_archive.html 

 

Desventajas 

 Durante el desarrollo de los pasos raramente se sigue un ciclo 

secuencial estricto, se producen iteraciones y surgen problemas en 

la aplicación del paradigma. 

 Es difícil para el futuro usuario establecer desde el principio todos 

los requisitos, lo cual provoca dificultades al intentar añadir nuevas 

funcionalidades y proporciona ciertos puntos de incertidumbre. 
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 Los resultados no son visibles hasta las últimas etapas de 

desarrollo. 

 

Aunque todos estos problemas son reales, el ciclo de vida clásico 

proporciona un esquema en el que puede ubicarse métodos para el 

análisis, diseño, codificación, prueba y mantenimiento. Sus pasos son 

muy similares a los pasos genéricos aplicables a todos los paradigmas. 

 

Ventajas 

 
 Ejecución secuencial de todas las fases, es decir, el comienzo de 

una etapa implica que la anterior ha finalizados completamente. 

 Es un paradigma tradicional, ya que sigue los pasos intuitivos 

necesarios a la hora de desarrollar el software. 

 Este modelo es el más usado, por lo tanto, está totalmente 

contrastado. 

 Minimiza los gastos de planificación. 

 Para proyectos poco complejos que siguen un patrón de desarrollo 

lineal, este paradigma puede adoptarse sin problemas. 

 

• Modelo de prototipos: Este modelo se encarga principalmente de 

ayudar al ingeniero de sistemas y al cliente a entender de mejor 

manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos 

estén satisfechos. 
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Permite que todo el sistema, o algunos de sus partes, se 
construyan rápidamente para comprender con facilidad y 
aclarar ciertos aspectos en los que se aseguren que el 
desarrollador, el usuario, el cliente estén de acuerdo en lo que 
se necesita así como también la solución que se propone para 
dicha necesidad y de esta forma minimizar el riesgo y la 
incertidumbre en el desarrollo, este modelo se encarga del 
desarrollo de diseños para que estos sean analizados y 
prescindir de ellos a medida que se adhieran nuevas 
especificaciones, es ideal para medir el alcance del producto, 
pero no se asegura su uso real. (Pozo, 1989). 

 

GRÁFICO 5 
CICLO DE VIDA DEL MODELO POR PROTOTIPOS 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: (James Senn) Portal: 

http://gestionrrhhusm.blogspot.com/2011/05/modelo-de-prototipo.html 
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Los problemas detectados en este modelo son: 

• Es un software en borrador, no un producto de ingeniería como tal. 

Sin embargo, puede causar falsas expectativas al cliente en el 

sentido de que es un producto consolidado. 

• De no establecerse claramente los alcances del producto, en cada 

revisión del producto se podrán desbordar los requisitos, los cual 

haría tender a un proyecto sin fin. 

 

• Modelo en espiral: Representa el proceso de software como una 

secuencia de actividades con retrospectiva de una actividad a otra, se 

representa como una espiral. Cada ciclo en el espiral representa una 

fase.  

 
Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores: 

 
1. Definición de objetivos:  

• Se definen los objetivos específicos. 

• Se identifican las restricciones del proceso y producto. 

• Planeación de estrategias alternativas. 

 
2. Evaluación y reducción de riesgos: 

• Análisis detallado por cada riesgo identificado. 

• Definición de pasos para reducir los riesgos. 

 
3. Desarrollo y validación: Elección del modelo para el desarrollo 

del sistema. 
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4. Planificación: Revisión del proyecto y la toma de decisión si 

necesita continuar con un ciclo posterior. 

 

GRÁFICO 6 

CICLO DE VIDA DEL MODELO EN ESPIRAL 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: (Barry Boehm) Portal: 

http://ldc.usb.ve/~vtheok/cursos/ci3711/apuntes/99-01-
14/Info/Modelo%20Espiral.htm 

 

• Modelo Iterativo e Incremental: Es un enfoque intermedio que combina 

las mejores funcionalidades del modelo cascada y por prototipos. A 

medida que se presenta un prototipo se produce un incremento, que 

es una iteración del proceso anterior pero aplicando mejoras. 

 

Una vez que un incremento se cumple, los clientes pueden ponerlo en 

servicio. Esto significa que tiene una entrega temprana de parte de la 
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funcionalidad del sistema Pueden experimentar con el sistema, lo cual 

les ayuda a clarificar sus requerimientos para los incrementos 

posteriores y para las últimas versiones del incremento actual. 

GRÁFICO 7 

CICLO DE VIDA DEL MODELO INCREMENTAL 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: (Harlan Mills) Portal: 
http://xherrera334.blogspot.es/1193789220/modelos-incrementales-

iterativos/ 
 

Ventajas 

• Permite experimentar con prototipos ejecutables intermedios. 

• La animación grafica explica su funcionalidad. 

 
 

Desventajas 

• Se requiere de herramientas gráficas. 

• Suele tener dificultades en obtener medidas de rendimiento. 
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La Gestión de Calidad del Software 

La calidad del software debe implementarse en todo el ciclo de vida del 

mismo con el objetivo de lograr competitividad frente a las ofertas de 

mercado. Las distintas actividades para la implantación del control de 

calidad en el desarrollo de un aplicativo son: 

 
1. Revisiones técnicas formales, consistentes en reuniones del personal 

técnico involucrado en el proyecto con el propósito de descubrir 

errores, verificar que el software se ajusta a los requisitos funcionales, 

garantizar que se ha desarrollado siguiendo ciertos estándares 

predefinidos y conseguir un desarrollo uniforme del mismo. 

 
2. Prueba del software, Es un elemento crítico para la garantía de calidad 

del sistema y representa una revisión final de las especificaciones, del 

diseño y de la codificación.  

 
El ingeniero crea una serie de casos de prueba con la intención 
de descubrir un error en el mismo. La prueba no asegura la 
ausencia de defectos, sólo puede demostrar que no se han 
descubierto defectos en el aplicativo. (Amo, Martínez, & 
Segovia, 2005). 

 

3. Control de cambios: Una de las principales amenazas para la calidad 

del software proviene de los cambios realizados en el mismo, ya que 

son una fuente de errores o cambios que se dan por actualizaciones 

de necesidades del cliente.  
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En el sistema es normal que con el tiempo se produzcan 
cambios en la configuración del sistema, constituida por los 
programas fuente y ejecutables, la documentación técnica y de 
usuario, y las estructuras de los datos, ya que, a medida que 
pasa el tiempo, el usuario plantea otras necesidades y el 
informático tiende por su parte a optimizar el sistema. Todos 
estos cambios son controlados por una “actividad de control 
cambios” (Amo, Martínez, & Segovia, 2005). 

 

4. Medidas de calidad de software: Una actividad importante es medir la 

calidad del software que se está desarrollando o del producto ya 

desarrollado. Para ello, se utilizan una serie de métricas que 

garantizan cuantitativamente algunos aspectos de la calidad del 

software. 

− El Índice de Calidad de la Estructura de Diseño (ICED). 

− El Índice de Madurez del Software (IMS). 

− La teoría de Halstead (ciencia del software). 

− La medida de complejidad ciclomática de McCabe V(G). 

 
5. Archivar la información generada y divulgarla: Los resultados de las 

revisiones, auditorias, control de cambios, etc., deben archivarse 

(constituyendo el registro históricos del proyecto) y divulgarse entre la 

plantilla de desarrollo y del cliente, cuando proceda, para que tengan 

conocimiento de ellos. 

 

La administración de la calidad no es un evento, es un proceso y una 

forma de pensamiento.  
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Estándares de Calidad de Software 

Los estándares en el ciclo de vida de un software se ocupan de la práctica 

responsable durante el proceso de desarrollo, en vez del producto final. 

Estos señalan claramente el comportamiento esperado y deseado del 

sistema, usando guías para evaluar su funcionamiento y mejorar su 

servicio. 

 

Estándar de Proceso de Software 

• Familia ISO 9000: Se llama así a una serie de normas, formada 

principalmente por: 

 
∗ ISO 9000: Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario: Define términos relacionados con la calidad y 

establece lineamientos generales para los Sistemas de Gestión 

de Calidad. 

 

∗ ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos: 

Establece los requisitos mínimos que debe de cumplir un 

Sistema de Gestión de Calidad. Además puede usarse para la 

aplicación interno, certificación o fines contractuales. 

 

∗ ISO 9004: Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para 

la Mejora del Desempeño: Proporciona orientación para mejorar 

la gestión de los requisitos. 
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Todas son normas certificables, la implantación y obtención del certificado 

de esta norma se ha convertido en objetivo de muchas organizaciones en 

los últimos años. Cada vez es mayor la exigencia de los consumidores y 

la competitividad que existe en el mercado. Lo que antes simplemente era 

una ventaja competitiva ahora es una exigencia.5  

GRÁFICO 8 
CICLO DE MEJORA SEGÚN NORMAS ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Portal: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/04/iso-9001-

obstaculos-obtener-certificacion/ 

5 Portal: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/04/iso-9001-obstaculos-obtener-
certificacion/ (AENOR) 
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• Revisión por 
la dirección. 

• Mejora 
continua. 

Política 

Planificación 

Implantación 

Verificación 

Análisis y 
Mejora 
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• Modelo de Proceso IEEE 1074:  

 
La IEEE es una organización sin fines de lucro dedicado a promover la 

innovación y la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad. 

En el estándar IEEE 1074, se detallan las fases del proceso base de 

construcción de software. Este determina el conjunto de actividades 

esenciales que deben ser incorporadas dentro de un modelo de ciclo 

de vida del software y la documentación involucrada, pero estas 

actividades no están ordenadas en tiempo. Para desarrollar un 

proyecto de software es necesario establecer un enfoque disciplinado 

y sistemático. Las normas influyen directamente en el proceso de 

construcción y se elaboran a partir de uno o más ciclos de vida.6 “Las 

metodología es un conjunto de pasos y procedimientos que 

deben seguirse para el desarrollo de software”. (Piattini, 1996). 

 

• Modelo de Proceso ISO 12207 

 
Establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye 

procesos y actividades que se aplican desde la definición de 

requisitos, pasando por la adquisición y configuración de los servicios 

del sistema, hasta la finalización de su uso. 

 

 

 

6 IEEE Ecuador - http://sites.ieee.org/ecuador/ 
  IEEE The World’s Largest Professional Association for the Advancement of Technology 
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Está norma tiene procesos, los cuales son: 

∗ Procesos Principales: Contiene las actividades de: análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y pruebas para la culminación del 

proyecto. 

 

∗ Procesos de Apoyo: Obtener información, identificar, definir y 

versionar los elementos del sistema, así como controlar el manejo 

de estos. 

 

∗ Procesos de Gestión: Provee actividades  tareas genéricas que 

puedan ser empleadas y ajustadas para cumplir los procesos de 

desarrollo se software. 

 

Estándar IEEE/IEC 12207 para los Procesos de Ciclo de Vida de 

Software 

La norma es voluntaria, es decir, no impone ninguna obligación a nadie 

para seguirla. Sin embargo, pude ser impuesta por una organización a 

través de política interna o por particulares a través de acuerdos 

contractuales. ISO/IEC 12207 establece un proceso de ciclo de vida para 

el software que incluye procesos y actividades que se aplican desde la 

definición de los requisitos, pasando por la adquisición y configuración de 
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los servicios del sistema, hasta la finalización de su uso, Creció a partir de 

una amplia gama de otras normas, marcos, etc.7 

 

Es la primera Norma Internacional que proporciona un conjunto completo 

de procesos para la adquisición y el suministro de productos y servicios 

de software. Abarca aspectos técnicos y comerciales, y se aplica a los 

compradores, proveedores, desarrolladores, operadores y personal de 

mantenimiento. 

 

La estructura de la norma ha sido concebida de manera flexible y modular 

de forma tal que pueda ser adoptada a las necesidades de cualquiera que 

la use. Para conseguirlo, la norma se basa en dos principios 

fundamentales: 

 
∗ Modularidad: Se pretende conseguir procesos con un mismo 

acoplamiento y una máxima cohesión. 

 

∗ Responsabilidad: Busca establecer un responsable para cada 

procesos, facilitando la aplicación de la norma en proyectos en los 

que pueden existir distintas personas u organizaciones 

involucradas. 

 

7 IEEE Ecuador - http://sites.ieee.org/ecuador/ 
  IEEE The World’s Largest Professional Association for the Advancement of Technology 
  Estándares IEEE para el Aseguramiento de la Calidad del Software - http://ucm- 
agora.googlecode.com/svn-history/r139/trunk/recursos/46890250-Estandares-para-el-
Aseguramiento-de-la-Calidad-del-Software.pdf 
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GRÁFICO 9 
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO/IEC 12207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Archivo Tecnología de la Información Procesos del Ciclo de Vida 

del Software8 
 

 

8 Archivo https://www.pnp.gob.pe/normas_legales/ONGEI/RM%20N%C2%B0%20179-
2004-PCM%20Uso%20Obligatorio%20de%20Norma%20tecnica%20Peruana%2012207-
2004%20Procesos%20de%20Ciclo%20de%20Vida%20del%20Software.pdf 
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Estándar IEEE/EIA 12207 para los Procesos de Ciclo de Vida de 

Software 

 
Es una adaptación americana de la norma ISO/IEC 12207 por la 

Electronic Industries Alliance (EIA) y el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) en colaboración con el U.S. Department of 

Defense (DoD). Esencialmente, es la norma ISO/IEC 12207 con el 

agregado de material extra muy influenciado por la ingeniería y los 

requisitos de los estándares MIL-STD-498 y J-STD-016. La mayor parte 

del material adicionado está relacionado con el proceso de desarrollo. Los 

objetivos de este estándar son:9 

 
∗ Representar las mejores prácticas comerciales. 

∗ Ser adecuado para su aplicación en la adquisición de la defensa. 

∗ Ser compatible con otros estándares en el mercado mundial de 

software. 

 

La norma IEEE/EIA 12207 está compuesta por tres partes: 

 
1. IEEE/EIA 12207.0: La parte 0 contiene el texto completo de la norma 

ISO/IEC 12207, sin las modificaciones posteriores. Las principales 

diferencias entre IEEE/EIA 12207 e IEEE/IEC 12207 incluyen los 

nuevos anexos: 

 

9 Estándares IEEE para el Aseguramiento de la Calidad del Software - http://ucm-
agora.googlecode.com/svn-history/r139/trunk/recursos/46890250-Estandares-para-el-
Aseguramiento-de-la-Calidad-del-Software.pdf 
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− Un conjunto de procesos y datos que ayudan a interpretar los 

objetivos de los requisitos especificados en IEEE/IEC 12207. 

− Una cláusula de sustitución que cambia el énfasis hacia el 

cumplimiento a nivel organizacional y requiere de documentación 

sobre los medios para el cumplimiento. 

 

IEEE/EIA 12207.0 contiene un amplio conjunto de procesos que deben 

ser adaptados para una situación y un propósito en particular.  

 

2. IEEE/EIA 12207.1: La parte 1 es una guía sobre los elementos de 

información. La conformidad con la norma IEEE/EIA 12207.1 no está 

definida. Sin embargo, el volumen contiene una cláusula de 

cumplimiento que le permite ser utilizados como una norma. Cuando 

se utiliza como una norma, y no sólo como una guía, se pueden 

realizar reclamos de cumplimiento diferentes. 

 
3. IEEE/EIA 12207.1: La parte 2 es una guía para la implementación de 

los procesos del ciclo de vida del software definidos en la norma 

IEEE/EIA 12207.0. En IEEE/EIA 12207.2, el texto normativo de la 

norma base a sido actualizados mediante la incorporación de los 

cambios que :  
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Uso 

Se utiliza preferente en organizaciones que desarrollan su propio conjunto 

de procesos y procedimiento conformes con todos los requisitos de 

IEEE/EIA 12207 y se aplica a toda la organización. En comparación con la 

normas ISO/IEC 12207 (MIL-STD-498), el IEEE/EIA 12207 se enfoca más 

sobre el cumplimiento a nivel organizacional. 

 

GRÁFICO 10 
ESTRUCTURA DEL IEEE/EIA 12207 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Portal: http://es.slideshare.net/centenofacebook/estandares-ieee-
24878559 
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PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 

 
El estándar PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard) dispone de un conjunto de medidas, tácticas y 
herramientas de seguridad que procuran garantizar la seguridad 
en el tratamiento de la información asociada a pagos con 
tarjeta. (Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), 
2010) 
 

Aunque las normas PCI DSS, se refieren a los estándares de seguridad 

para el manejo de los datos generados por las tarjetas de crédito se pude 

ver que en uno de sus requisitos hace referencia al Desarrollo, 

mantenimiento de sistemas y aplicaciones seguras. Estableciendo que: 

• Los procesos para desarrollo de requerimientos deben basarse en 

las normas o mejores prácticas de la industria.  

• Los ciclos de vida para el desarrollo de un requerimiento son la 

definición de requisitos, el diseño, análisis y las fases de prueba de 

desarrollo del software. 

Metodología del PCI DSS 

Definición del alcance: reconoce los procesos de negocio y canales 

comprometidos en los datos de las tarjetahabientes y la in infraestructura 

que lo soporta10. 

 
1. GAP Análisis: permite reconocer la brecha que existe entre las 

prácticas de la empresa y los requerimientos del estándar PCI 

DSS. 

10 Auditoría y Certificación PCI DSShttp://www.avisortech.com/pci_dss_compliance.htm 
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2. Plan de acción: permite reconocer los controles que se deben 

implementar para lograr un correcto desempeño. 

 

3. Evaluación de cumplimiento: valora los controles del PCI DSS o 

compensatorios con la finalidad de comprobar el cumplimiento y 

reportar las marcas. 

 
GRÁFICO 11 

METODOLOGÍA DEL PCI DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: http://www.avisortech.com/pci_dss_compliance.htm  
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CUADRO 2 
PCI DSS 

Requisito 6: Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras 
REQUISITOS DE 
LAS PCI DSS 

PROCEDIMIENTOS DE 
PRUEBA 

GUIA 

6.3 Desarrolle aplicaciones 
de software internas y 
externas (incluso acceso  
administrativo a aplicaciones 
basado en web) de manera 
segura y de la siguiente 
manera: 
•  De acuerdo con las PCI 
DSS   
•  Basadas en las normas o 
en las mejores prácticas de 
la industria. 
•  Incorporación de 
seguridad de la información 
durante todo el ciclo de vida 
del desarrollo del software.  
 
 

6.3.a Revise los procesos de 
desarrollo de software escritos para 
verificar que se basen en las normas o 
en las mejores prácticas de la 
industria.  
 
6.3.b Revise los procesos de 
desarrollo de software escritos y 
verifique que se incluya la seguridad 
de la información durante todo el 
ciclo de vida. 
 
6.3.c Evalúe los procesos de 
desarrollo de software escritos y 
verifique que las aplicaciones de 
software se desarrollen de 
conformidad con las PCI DSS.  
 
6.3. d Entreviste a los desarrolladores 
de software para verificar que se 
implementen los procesos de 
desarrollo de software escritos. 

Si no se incluye la seguridad 
durante la definición de 
requisitos, el diseño, el análisis y 
las fases de prueba de desarrollo 
del software, se pueden 
introducir vulnerabilidades de 
seguridad en el entorno de 
producción de forma inadvertida 
o malintencionada. 
 
Entender cómo se administran 
los datos confidenciales en la 
aplicación, incluso cuándo se 
almacenan y transmiten y cuándo 
están en la  memoria, ayuda a 
identificar qué áreas de datos 
necesitan protección. 

Nota: Esto rige para todos los software desarrollados internamente y para todos los Software 
personalizados desarrollados externamente. 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: 

https://es.pcisecuritystandards.org/_onelink_/pcisecurity/en2es/minisite/en/
docs/PCI_DSS_v3.pdf 
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2.3 Fundamentación Legal 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 
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2.4 Preguntas a Contestarse 

1. ¿Qué tanto influye la inexistencia de estándares en el ciclo de vida de 

desarrollo del software en la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP? 

 

2. ¿Cuáles son los estándares más usados para asegurar la calidad del 

software? 

 

3. ¿La implementación de políticas y procedimientos en el ciclo de vida 

del software ayudará a comprobar a que los procesos se realicen de 

manera correcta para asegurar  la calidad del mismo? 

 

4. ¿Qué estándares se tomarán como referencia en la Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP para la implementación de políticas y 

procedimientos en el desarrollo de software? 

 
 

5. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de estándares en las 

organizaciones? ¿Por qué? 
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2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO 3 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 
Variable 

Variable Indicadores 

Independiente 

• Diagnóstico y 

evaluación de los 

procesos involucrados 

en el ciclo de vida del 

software. 
 

• Análisis y evaluación 

de los estándares y 

procedimientos que 

garanticen la calidad 

del software. 

• Grado de utilización. 

• Nivel de satisfacción de 

usuario final. 

• Análisis de los datos de 

encuestas. 

• Resultados de las 

encuestas. 

• Optimización de 

recursos. 

Dependiente 

Implementación de  

políticas y procedimientos 

que garanticen la calidad 

del software durante su 

desarrollo. 

• Estimación de tiempo en 

implementación de 

estándares. 

• Control. 

• Análisis de Riesgos. 

• Mayor productividad y 

calidad en el desarrollo 

de software. 

• Seguridad 

• Eficacia 

• Eficiencia 

• Toma de decisiones. 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

• Análisis: Es la primera etapa del ciclo de vida de un software, en la 

que se realiza una exploración objetiva de cada uno de los hechos o 

datos comprometidos con el desarrollo del proyecto. 

 
• Aplicativo: Es un programa informático diseñado como una 

herramienta para el usuario con el objetivo de ayudarlo a realizar una 

operación o tarea específica. 

 
• Calidad: Es la esencia o propiedad con el que se dota a un producto o 

servicio, con el objetivo de  satisfacer al cliente (usuario) que lo 

solicita. 

 
• Ciclo: Es un período temporal en el que se lleva a cabo una secuencia 

de etapas con sus respectivas actividades. 

 
• Diseño: Es la segunda etapa del ciclo de vida de un software, en la 

que se realiza la proyección, coordinación, selección y organización de 

conjuntos de elementos para producir un objeto. 

 
• Enfoque: Son procedimientos didácticos que se aplican para la 

orientación y desarrollo de un problema que presenta la organización. 

 
• Etapas: Es un período de tiempo delimitado por un inicio y un final, 

que hace referencia a un trayecto especifico de un proyecto o 

procesos que se lleva a cabo. 
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• Mantenimiento: Es el soporte que se le da a los equipos, servidores y 

sistemas, que conforman a una organización para la preservación de 

los mismos. 

 
• Normas: Son leyes o pautas que se establecen en un espacio, con la 

finalidad de organizar comportamientos, procesos o actividades para 

garantizar su calidad. Estas normas son elaboradas y aprobadas por 

varias instituciones para mejorar la productividad o servicios de la 

misma. 

 
• Paradigma: Es un término que hace referencia al modelo, patrón o 

ejemplo a seguir, para resolver uno o varios problemas claramente 

identificados o delimitados. 

 
• Procesos: Es la ejecución de un conjunto de instrucciones 

sistematizadas  para alcanzar un objetivo. 

 
• Producto: Es el resultado final de un largo proceso que implica fases, 

tales como: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento; con 

el objetivo de cubrir o satisfacer la necesidad del cliente que lo solicita. 

Cada producto tiene sus propios atributos físicos y tangibles reunidos 

en forma identificable. 

 
• Programación: Es el proceso de programar, es decir escribir 

sentencias de código en un lenguaje de programación para cumplir 

con el análisis y diseño del sistema. 
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• Prototipos: Es un modelo ejecutable de prueba, que tiene como 

finalidad descubrir posibles falencias que aporten en el desarrollo final 

del producto. 

 
• Prueba: Es la evaluación que se realiza al ejecutable del aplicativo, 

para comprobar su funcionalidad. 

 
• Requerimientos: Es la identificación de un atributo sobre la forma o 

funcionalidad de un producto o servicio. 

 
• Servicios: Se refiere al conjunto de actividades (intangibles) que se 

brindan, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes 

(organización, individuos, etc.). 

 
• Sistema: Es un conjunto de funciones relacionadas entre sí que 

operan con el propósito de cumplir una idea u objetivo. 

 
• Software: Es un aplicativo o sistema informático instalad en un 

ordenador, que procesa datos mediante procedimientos y pausas, con 

el objetivo de realizar diversas tareas. 

 
• Tecnología: Es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados de 

manera lógica y ordenada para el diseño y construcción de objetos; 

con la finalidad de crear soluciones útiles. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

La propuesta responde a un proyecto factible porque el desarrollo de la 

misma, se ajusta a la necesidad que presenta la Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP. La cual consiste en la implementación de 

políticas y procedimientos para asegurar la calidad del software durante 

su ciclo de vida, manteniendo la sistematización de las actividades y 

respetando los marcos de costos y plazos establecidos. 

 

Los proyectos factibles son aquellos proyectos o 
investigaciones que proponen la formulación de modelos, 
sistemas entre otros, que dan soluciones a una realidad o 
problemática real planteada, la cual fue sometida con 
anterioridad o estudios de las necesidades a satisfacer. 
(Balestrini Acuña, 2002). 

 

Tipo de Investigación 

El presente proyecto se inclina bajo un tipo de investigación descriptiva y 

exploratoria. 

Investigación descriptiva porque busca definir las falencias que existen 

dentro de los procesos que se realizan durante la construcción del 
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software en la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP. Todo esto 

mediante técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

El estudio descriptivo identifica las características del universo 
de investigación, señala formas de conducta y actitudes, 
establece comportamientos concretos, descubre, comprueba y 
analiza las variables de investigación. (Méndez Álvarez, 2001). 

 

Investigación exploratoria porque se busca profundizar en las bases de 

cada uno de los procesos que forman parte del desarrollo de un software 

y recabar información que permitan establecer los estándares que deban 

fundamentar en la Dirección de Aplicaciones  de CNEL EP para mejorar la 

calidad del producto. 

 
La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 
es decir, un nivel superficial de conocimientos. (Arias, 2006) 

 

3.2 Población 

La población de la define como un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para los cuales serán 
extensivas las conclusiones de la investigación. (Arias, 2006) 

 

La población de la presente propuesta fue dirigida al personal activo de la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, ubicado entre las calles, Nahim 
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Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso y también a expertos en el 

Desarrollo de Software, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 4 

POBLACIÓN 

N° DETALLE N° % 
1 Personal 15 88,2 % 

2 Expertos 2 11,8 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 17 100,0 % 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 
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3.3 Operacionalización de Variables 

CUADRO 5 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tipo de 
Variable Variable Dimensiones Indicadores 

In
de

pe
nd

ie
nt

e 

• Diagnóstico y 

evaluación de los 

procesos 

involucrados en el 

ciclo de vida del 

software. 
 

• Análisis y evaluación 

de los estándares y 

procedimientos que 

garanticen la calidad 

del software. 

• En las diversas 
organizaciones 
del país. 
 

• Dpto. 
Aplicaciones 
de CNEL EP. 

• Grado de utilización. 

• Nivel de satisfacción de 

usuario final. 

• Análisis de los datos de 

encuestas. 

• Resultados de las 

encuestas. 

• Optimización de 
recursos. 

D
ep

en
di

en
te

 

• Implementación de  

políticas y 

procedimientos que 

garanticen la calidad 

del software durante 

su desarrollo. 

• Departamento 
de 
Aplicaciones 
de CNEL EP. 

• Determinación del tiempo 

en implementación de 

estándares. 

• Control. 

• Análisis de Riesgos. 

• Mayor productividad y 

calidad en el desarrollo 

de software. 

• Seguridad 

• Eficacia y eficiencia 

• Toma de decisiones. 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para llevar a cabo una investigación se requiere del uso de técnicas e 

instrumentos, con el objetivo de recolectar información para encontrar una 

solución a la problemática presentada en puntos anteriores 

Técnicas 

Técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los 
cual se efectúa el método y sólo se aplica a una ciencia. La 
diferencia entre método y técnica es que el método es el 
conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación 
y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 
conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 
(Chagoya, 2008). 

 

En la ejecución de esta investigación se utilizan técnicas como: la 

entrevista, encuesta y observación directa. 

 

Instrumentos 

Una vez definidas las técnicas se procede a establecer los instrumentos 

usados en cada uno de éstas. 

 

• Encuestas: El instrumento a usar son los cuestionarios, ya que 

mediante la elaboración de preguntas se puede acceder mucho más a 

los procesos que el departamento realiza y verificar la necesidad de 

implementar políticas y procedimientos. 
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• Entrevistas: Se hace uso de una  guía formada por preguntas para 

poder obtener información relevante a través de la conversación 

profesional. 

 
• Observación: Como instrumento se hace uso de un diario de notas, en 

los que se anotan datos importante que se visualizan durante las 

encuestas en el Departamento de Aplicaciones de CNEL EP. 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

Para cumplir con el desarrollo de la presente investigación se establecen 

etapas, en las cuales se realizan usa serie de actividades relacionadas 

con el tema, que a continuación se detallan. 

• Capítulo I - El problema 

 Planteamiento del Problema con las situaciones que se 

generan y, las causas y consecuencias correspondientes. 

 Delimitaciones del Proyecto 

 Evaluación del Proyecto 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia del Proyecto 
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• Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes 

 Base Teórica 

 Base Legal 

 Preguntas científicas del Problema 

 Variables de la Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 
• Capítulo III - Metodología 

 Modalidad y Tipos de Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de Datos 

 Procesamiento y Análisis de la Información 

 Criterios para la Elaboración y Evaluación de la Propuesta 

 
• Capítulo IV – Cronograma y Presupuesto 

• Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

• Anexos 
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3.6 Recolección de la Información 

La recolección de información es muy importante para el desarrollo de 

una propuesta, ya que ésta, puede determinar los procesos que 

presentan falencias dentro del desarrollo de software y determinar las 

posibles soluciones que se puedan implementar, a través de la aplicación 

de políticas y procedimientos que garanticen la calidad de su producto 

final. Para cumplir con este objetivo se realizan las siguientes actividades: 

 
• Elaboración de las encuestas con preguntas de múltiples opciones 

para que el encuestado no presente ninguna dificultad en el 

momento de responderlas y las entrevistas con preguntas abiertas 

con el objetivo de no limitar su respuesta para obtener mucha más 

información y de forma completa.   

 

• Las encuestas se realizan al personal activo del Departamento de 

Aplicaciones de CNEL EP, con la finalidad de reunir la información 

necesaria para evaluar cuáles de las normas, estándar existente se 

ajusta a la problemática donde se toma como referencias alguna de 

ellas para garantizar la calidad en los procesos durante el 

desarrollo del software. 

 

• Las entrevistas son dirigidas a expertos en el área de desarrollo de 

software, quienes con sus conocimientos puede aportar ideas 

relevantes para la culminación de la propuesta. 
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3.7 Procesamiento y Análisis 

Una vez culminadas todas las actividades para la recolección de 

información se ejecuta el procesamiento  para cuantificar los datos y 

hacer el respectivo análisis. Cabe recalcar que para el proceso se hace 

uso de herramientas que permiten realizar las proyecciones estadísticas. 

. 

Análisis e Interpretación de Datos 

El análisis de la información recolectada permite plantear las conclusiones 

finales de la investigación. Todo esto, en base a los datos obtenidos de 

las encuestas dirigidas a  6 de los 15 funcionarios que forman el total de 

la población del Departamento de Dirección de Aplicaciones de CNEL EP. 

Además también se presentan las respuestas del personal experto 

entrevistado, especializadas en el área de desarrollo de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

55 



 
  
 
 
   

CUADRO 6 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 1) 

¿Según su conocimiento: ¿La Dirección de Aplicaciones usa algún 
tipo de metodología para el desarrollo de software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 0 0 % 

No 6 100 % 

TOTAL  6 100 % 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
GRÁFICO 12 

 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 1) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 
100% indica que la Dirección de Aplicaciones  no hace uso de ningún tipo 
de metodología durante el desarrollo de software. Cada programador 
realiza sus códigos de acuerdo a su percepción. 
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CUADRO 7 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 2) 

¿Cómo evalúa usted los procesos que se realizan para cumplir con 
el ciclo de vida del software  en la Dirección de Aplicaciones? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 17% 

Bueno 2 33% 

Regular 3 50% 

Malo 0 0% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL  6 100 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación  
 

GRÁFICO 13 
 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 2) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, existe 
el 17% que evalúa de forma excelente los procesos que se realizan 
durante el ciclo de vida del software, en cambio el 33% como  bueno; el 
50% los califica como regular, ya que cada uno sigue el proceso que le 
parezca y no se cuenta con una política que establezca un proceso 
general que todos tengan que seguir, con el fin de garantizar la calidad 
del producto final. 

17%

33%
50%

0% 0%

¿Cómo evalúa usted los procesos que se realizan 
para cumplir con el ciclo de vida del software  en la 

Dirección de Aplicaciones?
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CUADRO 8 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 3) 

¿Considera usted que el software desarrollado de forma interna 
en la Dirección de Aplicaciones cubre en su totalidad el 

requerimiento del usuario? 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, con toda seguridad 1 17 % 

Probablemente sí 3 50 % 

Probablemente no 2 33 % 

No, con toda seguridad 0 0% 

TOTAL  6 100 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 14 

 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 3) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 17% 
indica que sí, con toda seguridad el software desarrollado internamente 
en el Departamento de Aplicaciones cubre en su totalidad el 
requerimiento del usuario, el 50% que probablemente si los cumple y el 
33% tiene sus dudas y piensa que probablemente no cumpla con sus 
expectativas. 
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CUADRO 9 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 4) 

Según su criterio: ¿Usted está de acuerdo en qué la ingeniería de 
requerimientos es importante en el desarrollo de software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Me es indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
GRÁFICO 15 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 4) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 50% 
está de acuerdo en que la ingeniería de requerimientos es importante en 
el desarrollo de software, porque conocer los requisitos por la parte 
interesada evita futuros conflictos en la entrega del producto final. Por otro 
lado, el 33% está totalmente de acuerdo y el 17% le es indiferente. 
 

CUADRO 10 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 5) 

¿Qué fases de la ingeniería de requerimientos cubre el 
Departamento de Aplicaciones en el desarrollo de software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Elicitación (Traspaso de información) 0 0% 

Análisis 4 67 % 

Especificación 2 33 % 

Validación 0 0 % 

Ninguna de las anteriores 0 0 % 

TOTAL  6 100,% 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
GRÁFICO 16 

 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 5) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 
66.66% indica que si se realiza un análisis de requerimientos en la 
Dirección de Aplicaciones, donde se detectan y corrigen las posibles 
falencias de comunicación; el 33,33% indica que también se realiza una 
especificación por medio de la documentación de estos, para proceder a 
elaborar su diseño y desarrollo. 

 
CUADRO 11 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 6) 

¿Durante el ciclo de vida del desarrollo del software se hace uso 
de algún tipo de estándar que garantice la calidad del mismo? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí, definitivamente 0 0,0 % 

Probablemente sí 0 0,0 % 

Indeciso 0 0,0 % 

Probablemente no 0 0,0 % 

Definitivamente no 6 100,0 % 

TOTAL  6 100,0 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 17 
 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 6) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 
100,0% indica que no se hace uso de ningún tipo de estándar durante el 
ciclo de vida del desarrollo del software, por lo que se constató que cada 
uno realiza su trabajo bajo sus propias reglas. 
 

CUADRO 12 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 7) 

¿La Dirección de Aplicaciones usa alguna técnica y/o herramienta 
para el traspaso de requerimientos durante el ciclo de vida de 

software? 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0,0 % 

No 6 100,0 % 

TOTAL  6 100,0 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 18 

 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 7) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 
100,0% no usa ningún tipo de técnica y/o herramientas para el traspaso 
de requerimientos durante el ciclo de vida de software.  
 

CUADRO 13 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 8) 

¿Está usted de acuerdo con la implementación de estándares y 
procedimientos en la Dirección de Aplicaciones con el objetivo de 

garantizar la calidad del software? 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 66% 

De acuerdo 1 17 % 

Me es indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 1 17 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL  6 100,0 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación  
 

GRÁFICO 19 

 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 8) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 66% 
está totalmente de acuerdo con la implementación de estándares y 
procedimientos en la dirección con el objetivo de mejorar la calidad del 
producto final a entregar y el 17% está en desacuerdo porque 
desconocen los beneficios que ofrecen estas normas internacionales y 
piensan que son irrelevantes. 
 

CUADRO 14 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 9) 

¿Usted hace uso de alguna técnica en la fase de validación / verificación 
de requerimientos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 0 0,0 % 

No 6 100,0 % 

TOTAL  6 100,0 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 20 

 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 9) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 
100% no hace uso de ningún tipo de técnicas en la fase de validación / 
verificación de requerimientos. Ellos solo receptan los requerimientos al 
inicio del proyecto y trabajan conforme a ellos hasta concluir el software. 
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CUADRO 15 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 10) 

¿Conoce usted la existencia y cumplimiento de acuerdos formalizados y 
con métricas concretas para determinar el nivel de calidad del software, 

entre la Dirección de Aplicaciones y las gerencias de CNEL EP? 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, definitivamente 0 0,0 % 

Probablemente sí 0 0,0 % 

Indeciso 0 0,0 % 

Probablemente no 0 0,0 % 

Definitivamente no 6 100,0 % 

TOTAL  6 100,0 % 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO 21 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (PREGUNTA 10) 

 
Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se observa que de un total de 6 personas encuestadas, el 
100% no conoce de la existencia y cumplimiento de acuerdos 
formalizados y con métricas concretas para determinar el nivel de calidad 
del software, entre la Dirección de Aplicaciones y las gerencias de CNEL 
EP, por lo que genera un alto grado de desconocimiento si el software 
desarrollado cumple con las expectativas por el cual fue solicitado y si su 
grado de funcionalidad es alto. 
 

Entrevista a Expertos 

1. ¿Considera usted que el uso de estándares internacionales, tales 

como ISO/IEC12207, PCI DSS son herramientas factibles de ser 

implementadas en nuestro país? 

Entrevistado # 1: Si, su factibilidad se ve reflejada en las 

organizaciones que la han implementado. El uso de estándares ha 

logrado que la calidad en desarrollo de software deje de ser una 

opción, para hacerla una realidad. El establecimiento de normas 

permite que la organización logre ventajas competitivas, mayor 

rentabilidad y satisfacción de los clientes y muchos otros beneficios. 

Viendo todo esto, es obvio que su implementación es totalmente 

factible. 

 

Entrevistado # 2: Si, el uso de estándares en las organizaciones de 

nuestro país son herramientas factibles, ya que estás tienen las 

propiedades de ajustarse a cualquier tipo de empresa, sin importar su 

tamaño, tecnología utilizada o exigencias de clientes, ya que esta 

puede diseñarse de acuerdo a las condiciones propias de la empresa. 
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2. ¿Usted conoce hoy en día el grado de avance en la certificación 

de procesos de desarrollo de software bajo los estándares 

existentes? 

Entrevistado # 1: El grado de avance en la certificación de procesos 

siempre va en aumento y además es un tema muy importante para las 

organizaciones a nivel mundial. Los estándares siempre buscan 

actualizarse para garantizar las características del sistema, es decir, 

que responda a las expectativas para la cual fue requerido.  

 

Entrevistado # 2: El avance en la certificación de procesos en el 

desarrollo de software es alto y siempre busca mejorar, ya que su 

objetivo es controlar de manera eficiente y eficaz los procesos 

involucrados en el desarrollo de software para que este cumpla con 

todos los requerimientos del cliente. 

 

3. ¿Cuál podría ser la explicación de que existan otras 

organizaciones que estén paralelamente definiendo otros 

estándares para garantizar la calidad del software? 

Entrevistado # 1: En lo personal pienso que la existencia de otras 

organizaciones que definan estándares de calidad en el desarrollo de 

software es con el objetivo de sobrepasar las técnicas ya establecido y 

ver que mejorar en cada proceso de desarrollo. Recordemos que la 

tecnología avanza cada día y por ende todo lo relacionada a ella. 
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Entrevistado # 2: La creación de nuevas organizaciones que definan 

otros estándares, es con el objetivo de reforzar los procesos 

conjuntamente con los ya existentes, ya que muchas organizaciones 

diseñan nuevos estándares en base a la norma ISO. 

 

4. ¿Cuáles son los consejos para que una empresa adopte 

estándares de gestión de calidad en el software 

Entrevistado # 1: En lo personal el mayor consejo que puedo dar es 

que la empresa no presente resistencia al cambio, ya que por lo 

general ese es el primer inconveniente que se presenta, ya que con su 

implementación aumentaría su productividad, su calidad de servicio y 

producto que brinda. 

Entrevistado # 2: La mayoría de las empresas busca seguir y medir 

cada uno de los procesos que sigue para la elaboración de su 

producto o servicio, porque este garantiza la satisfacción del cliente y 

todo esto lo puede obtener con la implementación de estándares, ya 

que son consideradas estrategias para mejorar la calidad del producto. 
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Preguntas a Contestarse 

1. ¿Qué tanto influye la inexistencia de estándares en el ciclo de 

vida de desarrollo del software en la Dirección de Aplicaciones de 

CNEL EP? 

La falta o inexistencia de estándares en el ciclo de vida de un software 

influye mucho en el sistema que se está desarrollando porque no se 

está siguiendo pasos seguros y establecidos durante su ciclo y esto 

provoca que sus miembros operen con propósitos diferentes u 

opuestos. Otros de los problemas que puede presentar es, el no poder 

medir el rendimiento del producto (sistema) por lo que su 

implementación asegura la supervivencia del departamento y la 

calidad del software. 

 

2. ¿Cuáles son los estándares más usados para asegurar la calidad 

del software? 

Los estándares o normas se usan para evaluar los productos de 

software, indicando las características de calidad y lineamientos para 

su uso. A continuación se muestra los estándares más usados en la 

calidad de software. 

 
• ISO 9001 

• ISO 9000–3 

• ISO 9004–2 

• ISO/IEC 12207 
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• ISO/IEC 15504 (SPICE) 

Como ya se mostró, existen diversas metodologías o normas para la 

implementación de gestión de calidad, y en todas sus autores 

coinciden en considerar a la elaboración de la documentación como 

una etapa importante. 

 

3. ¿La implementación de estándares y procedimientos en el ciclo 

de vida del software ayudará a comprobar a que los procesos se 

realicen de manera correcta para asegurar  la calidad del mismo? 

La implementación de estándares y procedimientos en ciclo de vida de 

vida del software si ayudará a crear constancia en el propósito de 

mejorar el producto y el servicio, con el objetivo de llegar a ser 

competitivos, ya que en sus diferentes etapas, establece un marco de 

trabajo para evaluar la calidad del sistema proporcionando, además, 

métricas y requisitos para los procesos de evaluación del mismo. 

 

 

4. ¿Qué estándares se tomaran como referencia en la Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP para la implementación de políticas y 

procedimientos en el desarrollo de software? 

La norma ISO/IEC 12207, porque cubre el ciclo evolutivo del desarrollo 

de software desde su conceptualización hasta que sea dado de baja o 

haya completado su operación. 
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5. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de estándares en las 

organizaciones? ¿Por qué? 

Sí, el uso de normas aporta mucho en una organizaciones, porque 

estás contienen un conjunto de procesos, actividades y tareas 

pensadas para ser adaptadas a los proyectos. Los principales 

beneficios del uso de estándares son: 

 
• Incrementar la calidad y confiabilidad del producto software. 

• Mejorar la seguridad y protección ambiental. 

• Reducción en el número de modelos, y así su reducción en 

costos. 

• Incrementar la eficiencia en la distribución, y facilita el 

mantenimiento 

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La presente propuesta es establecer políticas y procedimientos en el ciclo 

de vida del software que se desarrolla en la Dirección de Aplicaciones de 

CNEL EP, como una actividad protectora durante su elaboración, con la 

finalidad de seguir y controlar cada una de las fases, es decir, desde que 

inicia hasta cuando termina para garantizar su calidad y el cumplimiento 

de los requerimientos solicitados. 
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3.9 Criterios de Evaluación de la Propuesta 

• Se evaluará los procesos que se realizan durante la elaboración de un 

software. 

 
• Se validará el cumplimiento del tiempo establecido en cada uno de los 

procesos que conforman el ciclo de vida de un software. 

 
• Se realizará una evaluación a cada uno de los miembros de la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP sobre el desarrollo de 

software. 

 
• Se evaluará entre el rendimiento real y el actual del software diseñado 

y desarrollado por la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP. 

 
• Se validará la retroalimentación al empleado sobre sus desempeños y 

progresos que sean necesarios para su mejoramiento. 

. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

El cronograma es la presentación de las actividades que se establecen durante un tiempo determinado, en forma de un 

calendario, con la finalidad de llevar un orden secuencial para la culminación del proyecto. 

 
CUADRO 16 

CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
DE FIN 

DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 18/02/15 30/04/15 62 Yesenia Lozano Chele 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 21/02/15 03/03/15 9 Yesenia Lozano Chele 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 04/03/15 14/03/15 10 Yesenia Lozano Chele 

21 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 16/03/15 31/04/15 14 Yesenia Lozano Chele 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 18/02/15 01/04/15 4 Yesenia Lozano Chele 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 02/04/15 09/04/15 7 Yesenia Lozano Chele 
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37 ANEXOS 10/04/15 11/04/15 2 Yesenia Lozano Chele 

38 PLAN DE ESTÁNDARES IEEE/EIA 12207 13/04/15 30/04/15 16 Yesenia Lozano Chele 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
GRÁFICO 22 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: GanttProject 
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4.2 Presupuesto 

La propuesta de implementar políticas y procedimientos durante el ciclo 

de vida del desarrollo de software para garantizar la calidad del mismo, es 

desarrollada con dedicación para la Dirección de Aplicaciones de CNEL 

EP. El proyecto es financiado por cuenta propia, con un total de $ 390,00 

y durante el tiempo de desarrollo se presentan egresos necesarios para 

culminar su ciclo. A continuación se presenta un análisis de cada uno de 

estos. 

CUADRO 17 
EGRESOS 

EGRESOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE SOFTWARE 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

SUBTOTAL $ 0,00 
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EGRESOS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

EGRESOS VALOR 

Suministros de oficinas y computación   $ 45,00  

Impresiones y Fotocopias $ 115,00  

Computadora y servicios de internet  $ 40,00  

Empastado de la tesis  $ 60,00  

Refrigerio $ 60,00  

Transporte  $ 70,00  

SUBTOTAL $ 390,00 

TOTAL DE EGRESOS $ 390,00 
 

Elaboración: Yesenia Janeth Lozano Chele 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Detalles: 

• Suministros de oficinas y computación: Cubre la compra de 

hojas y cartuchos para las impresiones necesarias para las 

investigaciones y presentaciones de la documentación. 

 

• Impresiones y Fotocopias: Cubre las impresiones originales de la 

encuesta y entrevista, los borradores de la tesis y también las 

fotocopias de encuestas que se realizó en la Dirección de CNEL 

EP. 
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• Computadora y servicio de internet: Cubre el ordenador y el 

servicio de navegación que se usó para las respectivas 

investigaciones necesarias para el desarrollo de la propuesta. 

 

• Empastado de la tesis: Cubre el arreglo final de la documentación 

para su posterior presentación al jurado. 

 

• Refrigerio: Cubre la alimentación en días de investigación. 

 

• Transporte: Cubre la movilización a los diferentes establecimientos 

para realizar las investigaciones, encuestas y asesoramientos del 

proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A continuación se detallan las conclusiones basadas en los objetivos 

específicos: 

 

• Al implementar políticas y procedimientos claros en el área 

Aplicaciones de CNEL EP,  que permitan definir actividades, tiempos, 

prioridades y responsables, para cada uno de los procesos 

establecidos en el desarrollo de software, se logra que cada Analista 

de Aplicaciones se integre al patrón de trabajo aprobado por la 

Dirección de Aplicaciones 

 

• Dirección de Aplicaciones de CNEL EP no contaba con políticas y 

procedimientos en el ciclo de vida de un software. Los Analistas de 

Aplicación realizaban de manera informal la toma de requerimientos, 

análisis, diseño, codificación y pruebas, de acuerdo a sus criterios. 

 

• Una correcta definición y documentación de requerimientos es de vital 

importancia en el ciclo de vida de desarrollo de software, estos 

documentos son los encargados de evidenciar la información 

necesaria, para que el sistema pueda alcanzar la funcionalidad 

esperada por el usuario responsable del requerimiento. 
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• Al ejecutar las mejores prácticas, las políticas y procedimientos 

definidos, durante el ciclo de vida de un proyecto informático, la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, garantiza la publicación de 

software de calidad 

 

• La falta o incorrecta socialización de las políticas y procedimientos 

establecidos para la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, puede 

provocar resultados  no definidos por el usuario responsable del 

requerimiento. 
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5.2 Recomendaciones 

Para lograr que la implementación de Políticas y Procedimientos brinden 

los beneficios esperados en la Dirección de Tecnología de CNEL EP se 

dan las siguientes sugerencias. 

 

• La Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, debe establecer un 

cronograma de capacitación,  dirigido al nuevo personal que se 

integre al área, con el objetivo de evidenciar el compromiso de la 

dirección y los analistas, en cumplir las políticas y procedimientos 

establecidos en este proyecto de tesis. 

 

• La Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, debe revisar y evaluar 

las políticas y procedimientos establecidos en los procesos de ciclo 

de vida de software, cada vez que estime conveniente. 

 
• La Dirección de Aplicaciones de CNEL EP, debe establecer 

controles que evidencien el cumplimiento  y correcta aplicación de 

las políticas y procedimientos por el Analista de Aplicación,  para  

garantizar el desarrollo de software de calidad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
   
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN 
DE APLICACIONES PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 
DE CALIDAD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexo:     M ____     F ____               Edad: __________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 
correspondiente a su respuesta. 
 

1) Según su conocimiento: ¿La Dirección de Aplicaciones usa algún tipo de 
metodología para el desarrollo de software? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

2) ¿Cómo evalúa usted los procesos que se realizan para cumplir con el ciclo 
de vida del software  en la Dirección de Aplicaciones? (Marque sólo una 
opción). 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Deficiente 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
   
3) ¿Considera ud que el software desarrollado de forma interna en la 

Dirección de Aplicaciones cubre en su totalidad el requerimiento del 
usuario? (Marque sólo una opción). 
 

a) Sí, con toda seguridad 

b) Probablemente sí 

c) Probablemente no 

d) No, con toda seguridad 

 
4) Según su criterio: ¿Usted está de acuerdo en qué la ingeniería de 

requerimientos es importante en el desarrollo de software? (Marque sólo 
una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 
5) ¿Qué fases de la ingeniería de requerimientos cubre el Departamento de 

Aplicaciones en el desarrollo de software? (Puede marcar más de una 
opción). 

 

a) Elicitación (Traspaso de información)  

b) Análisis 

c) Especificación 

d) Validación 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
   
6) ¿Durante el ciclo de vida del desarrollo del software se hace uso de algún 

tipo de estándar que garantice la calidad del mismo? (Marque sólo una 
opción). 

 

a) Sí, definitivamente 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 
7) ¿La Dirección de Aplicaciones usa alguna técnica y/o herramienta para el 

traspaso de requerimientos durante el ciclo de vida de software? (Marque 
sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

 
8) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de estándares y 

procedimientos en la Dirección de Aplicaciones con el objetivo de 
garantizar la calidad del software? (Marque sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
   
9) ¿Usted hace uso de alguna técnica en la fase de validación / verificación de 

requerimientos? (Marque sólo una opción). 
 

a) Sí 

b) No 

 
10) ¿Conoce usted la existencia y cumplimiento de acuerdos formalizados y 

con métricas concretas para determinar el nivel de calidad del software, 
entre la Dirección de Aplicaciones y las gerencias de CNEL EP? (Marque 
sólo una opción). 

 

a) Sí, definitivamente 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
   
 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexo:     M ____     F ____               Edad: __________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ¿Considera usted que el uso de estándares internacionales, tales como 

ISO/IEC12207, PCI DSS son herramientas factibles de ser implementadas en 

nuestro país? 
 

 

 

 

 

1) ¿Conoce ud hoy en día el grado de avance en la certificación de procesos 

de desarrollo de software bajo los estándares existentes? 
 

 

 

 

 

Entrevista 

 
 
 



 
 
   
2) ¿Cuál podría ser la explicación de que existan otras organizaciones que 

estén paralelamente definiendo otros estándares para garantizar la calidad 

del software? 
 

 

 

 

 

3) ¿Cuáles son los consejos para que una empresa adopte estándares de 

gestión de calidad en el software? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
   
 

 
CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 18/02/15 30/04/15 62 Yesenia Lozano Chele 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 21/02/15 03/03/15 9 Yesenia Lozano Chele 

3 Ubicación del Problema 21/02/15 23/02/15 2 Yesenia Lozano Chele 

4 Situación del Problema 23/02/15 24/02/15 2 Yesenia Lozano Chele 

5 Causas y Consecuencias del Problema 24/02/15 25/02/15 2 Yesenia Lozano Chele 

6 Delimitaciones del Problema 25/02/15 25/02/15 1 Yesenia Lozano Chele 

7 Formulación del Problema 25/02/15 25/02/15 1 Yesenia Lozano Chele 

8 Evaluación del Problema 26/02/15 26/02/15 1 Yesenia Lozano Chele 

9 Objetivos 26/02/15 27/02/15 2 Yesenia Lozano Chele 

10 Objetivos Generales 26/02/15 27/02/15 2 Yesenia Lozano Chele 

Cronograma - Diagrama de Gantt 

 
 
 



 
 
   

11 Objetivos Específicos 26/02/15 27/02/15 2 Yesenia Lozano Chele 

12 Alcance del Problema 28/02/15 03/03/15 3 Yesenia Lozano Chele 

13 Justificación e Importancia 03/03/15 03/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 04/03/15 14/03/15 10 Yesenia Lozano Chele 

15 Antecedentes del Estudio 04/03/15 04/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

16 Fundamentación Teórica 05/03/15 13/03/15 18 Yesenia Lozano Chele 

17 Fundamentación Legal 13/03/15 13/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

18 Preguntas a Contestarse 13/03/15 13/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

19 Variables de la Investigación 14/03/15 14/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

20 Definiciones Conceptuales 14/03/15 14/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 16/03/15 31/03/15 14 Yesenia Lozano Chele 

22 Diseño de la Investigación 16/03/15 16/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

23 Población 16/03/15 16/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

24 Operacionalización del Problema 16/03/15 16/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

25 Instrumentos de Recolección de Datos 16/03/15 16/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

 
 
 



 
 
   

26 Procedimientos de la Investigación 16/03/15 16/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

27 Recolección de la Información 17/03/15 25/03/15 8 Yesenia Lozano Chele 

28 Procesamiento y Análisis 26/03/15 30/03/15 4 Yesenia Lozano Chele 

29 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 31/04/15 31/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

30 Criterios de Validación de la Propuesta 31/04/15 31/03/15 1 Yesenia Lozano Chele 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 18/02/15 01/04/15 4 Yesenia Lozano Chele 

32 Cronograma 18/02/15 20/02/15 3 Yesenia Lozano Chele 

33 Presupuesto 01/04/15 01/04/15 1 Yesenia Lozano Chele 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 02/04/15 09/04/15 7 Yesenia Lozano Chele 

35 Conclusiones 02/04/15 07/04/15 5 Yesenia Lozano Chele 

36 Recomendaciones 08/04/15 09/04/15 2 Yesenia Lozano Chele 

37 ANEXOS 10/04/15 11/04/15 2 Yesenia Lozano Chele 

38 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  13/04/15 30/04/15 16 Yesenia Lozano Chele 
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