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PREFACIO 

 

 

El presente trabajo de  Tesis de Graduación de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacional de la Facultad de Matemáticas  y Física, nace 

de la aprobación mediante estudio presentados a la Universidad Estatal de 

Guayaquil- Ecuador cuya finalidad es la de formar a sus alumnos en todos 

los campos de la rama de sistemas en especial el manejo de Administración 

de Proyectos.  

El presente trabajo consiste en la presentación de un proyecto expuesto: 

Propuesta del Tema.- el cual consiste en seguir la metodología de 

Investigación aplicada al proyecto planteado por los estudiantes siguiendo 

la estructura propuesta por la Universidad Estatal de Guayaquil.  
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RESUMEN 

 

El siguiente estudio desarrollado tiene para beneficio de la sociedad o de 

grupo interesado dar seguimiento a controles y políticas las cuales debe 

estar establecidas dentro de una organización.  Para este estudio el sector de 

análisis División de Sistemas Departamento de Desarrollo. 

El propósito del trabajo  realizado es dar el seguimiento respectivo del 

cumplimiento de las políticas en cada una de las fases de elaboración y 

construcción de un sistema en particular basándose en estudio y análisis los 

cuales den como resultados el cumplimiento de las normas.  

El trabajo realizado está orientado al sector gerencial y administrativo de 

sistemas, tiene como finalidad tener una visión general del proceso de 

construcción del proyecto desde su etapa de análisis hasta las mejoras del 

sistema. 

Con los resultados obtenidos para la Gerencias o Personal  interesado será 

de gran importancia para medir cumplimiento y mejorar aspectos en el área 

de estudio.  
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ABSTRAC 

 

 
The following study is developed for the benefit of society or group 

interested to monitor controls and policies which must be established 

within an organization. For this study the area of Systems Analysis 

Division Development.  

 

Department the purpose of the work is to monitor compliance with the 

relevant policies in each of the design and construction phase of a 

particular system based on study and analysis which give as a result the 

compliance. 

 

The work is oriented to the sector management and administrative systems, 

aims to have an overview of the process of building the project from the 

stage of analysis to system improvements. 

 

With the results obtained for the Managers or staff concerned will be 

important to measure compliance and improve areas in the study area 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado Lector agradecer por tener el interés y apego de conocer  el 

trabajo realizado. Para mí como Autor del trabajo “ADMINISTRADOR DE 

INFORMACIÓN PARA CONTROL DE GESTIÓN  DE CALIDAD” es muy 

grato saber que la investigación realizada en este documento lleva a la 

expectativa de conocer un tema tan importante como son Normas y 

Controles que deben existir dentro de una Organización. 

En la actualidad las normas son los controles de cada institución y cada 

colaborador debe y  tiene como obligación cumplirlas, este cumplimiento 

genera un orden y una mejor relación de trabajo. Tanto para el colaborador 

como para la administración y por ende el seguimiento de los proyectos 

que existen dentro de cumplimiento de oferta con el Cliente 

Entregar un sistema con calidad para la personas interesadas dueñas del 

proyecto se convierte en una gran expectativa de negocio, ya que se tiene la 

confianza del Cliente y por ende las buenas relaciones en el medio. 

Es así que desde el cumplimiento de normas hasta llegar a  la satisfacción 

del cliente con un producto final, nuestra pirámide de calidad es la base 

primordial del Grupo u Organización dentro de la División de Sistemas 

para llegar al éxito. 

Por lo cual entregar un proyecto que ocasione contratiempos al Cliente  no 

es lo mismo que un sistema estable, robusto y de calidad eficiente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

ADMINISTRADOR DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE 

GESTIÓN  DE CALIDAD 

La línea del control de calidad se la puede dividir en dos fases: 

Una de ellas es la creación   del sistema, es decir el  análisis, diseño  y 

ensamblaje (construcción - codificación) con  lo que cumplirá una función 

específica y en la cual se han establecidos  en documentaciones o 

especificaciones técnicas diseñadas por un Gerente de Proyectos, una vez 

terminada la etapa  de programación, el sistema entra en una etapa 

denominada testing. Es decir comienza una etapa de control de 

cumplimiento y normas que  deberá cumplir y que fueron expuestas en un 

documento Técnico.  

Por otra parte el área de control de calidad tiene a su vez una  

administración del proyecto en la cual gracias a  políticas establecidas se 

realizan documentaciones, anexos a pruebas  (alcances que llegasen a 

concretar),  línea de Project (ciclo de vida del proyecto), citas y reuniones,  

lanzamientos  de aplicaciones a producción y registro de auditorías.  

Actualmente las empresas manejan este punto de la Calidad de manera 

Cerrada, es decir se plantea la idea, se analiza la idea, se diseña la posible 

soluciones, posterior existe un acuerdo entre todas las partes, inicia la 

programación posterior una vez concluido el desarrollo empiezan las 

pruebas y posterior su puesta a producción con lo cual se cierra un ciclo. 

Pero sin ver el éxito en cada proceso de desarrollo del sistema que 

obtendrá. 
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1.1. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Como  enfoque de  la problemática documentada se ha expuesto una de las 

áreas dentro del esquema de la organización de las empresas, el área o 

división de   sistemas cuenta con departamentos o áreas, en la  cual son las 

encargada de realizar todas pasos proceso procedimientos y validaciones  

posibles para el cumplimiento óptimo de un sistema antes de su salida  a 

producción pero a su vez también son las encargadas de realizar  un análisis 

de Calidad para verificar si el producto creado fue de gran éxito o 

determinamos que fue un producto más en la cola de desarrollo por la 

empresa. 

 

1.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS  DEL  PROBLEMA 

 

No contar con  una herramienta Administrativa para  evaluar  la situación 

total o global en la cual se creó un sistema sea en la rama de desarrollo o 

área de implementación permite no conocer la situación general del 

proyecto en la que fue creado, diseñado, construido, probado,  

implementado  y mejorado. 

El haber invertido tiempo en un producto el cual se desconoces si fue un 

producto que cumplió con todas las normas y políticas respectivas que se 

deben aplicar para dicha implementación. 

Caso contrario es un producto más creado, el cual engrosa las filas de 

desarrollo desconociendo si el producto es un sistema de calidad el cual 

cumple en todos sus aspecto. 
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Si es así La organización incumple en normas legales  las cuales están 

expuestas y legalizadas para que brinden a sus clientes un producto de 

Calidad 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sector estudiado para  resolver la problemática presentada  esta dirigido 

al sector  de sistemas que dentro de ella existe organizaciones  que 

interactúan en la creación, diseño, construcción, pruebas, implementación  

y mejoramiento de los proyectos 

 

 

 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

 Automatizar los Controles y normas de Calidad dentro de una 

institución   con el fin de cumplir con las políticas internas del 

grupo en términos de costos, tiempos y esfuerzo 

  Crear una cultura dentro de la organización de trabajo  para 

cada uno de los colaboradores con el fin de ejercer el 

cumplimiento de normas establecida para beneficio de la 

organización y de sus clientes. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar al grupo para efectuar  un mejor  control  de las 

actividades que se realizan durante la construcción de una 

aplicación.  

 Conocer las normas y políticas dentro de la institución con el fin 

de  construir e  implementar un diseño de escala alta.  

 Proponer métodos de evaluación con el fin de tener un análisis 

directo así como medir el esfuerzo y cumplimiento en la 

construcción de un software. 

 Establecer un ahorro de tiempo con respecto al análisis de todas 

las funciones administrativas que conlleva la construcción e 

implementación de un sistema en el ambiento productivo. 

 Implementar un aplicativo que permita medir el cumplimiento  

de normas establecidas en la institución dentro de cada fase del 

ciclo de vida del  software. 

 . Medir el cumplimiento  en base a la Metodología Cascada para 

un análisis detallado. 
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1.6. ALCANCES 

 

Definición de los alcances del documento para fijar los límites del plan 

de desarrollo propuesto en el documento en mención. 

Estándar de la Calidad a ofrecer. 

 Mejoras de la operación interna del grupo de trabajo o compañía. 

 Sistema a Desarrollar 

 Desarrollo e Implementación de una  aplicación mediante una 

solución en  ambiente Web.  

o Componentes para la implementación 

 Microsoft SQL Server       

 2008  

o Un Servidor Web  

Activar los Servicios IIE Windows  

o Sistema Operativo. 

 Windows 

o Componentes de Microsoft 

 Microsoft NET Framework 4.5 

 Conexión a una  base de  datos para almacenamiento de información. 

 Utilización de una base Open Source  

o SQL Server 2008 Express Advanced Services 
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 Metodología de Trabajo en Web a utilizar: 

o Conceptualización: Modelado de negocio – Requerimiento 

o Elaboración: Análisis – Diseño 

o Transición: Instalación – Publicación 

o Construcción: Pruebas – Implementación 

 

 Para el acceso a la aplicación deberá constar con perfiles de usuarios. 

o La aplicación tendrá los siguientes tipos de sesiones: 

o Administrador 

o Usuario 

o Seguridades 

 Realizar un  Módulo o pantalla de almacenamiento de Usuarios – 

Perfiles – Roles y Accesos  

o Ingreso del Usuario 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar, Modifica, Consultar, Actualizar Contraseñas la 

información ingresada. 

o Ingreso de Perfil 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar, Modificar, Consultar la información almacenada. 

o Ingreso de Relación  Usuario | Perfiles 
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o   Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar y Consultar la información almacenada. 

o Asignar Páginas a Perfiles. 

 

o Permitir que la aplicación asigna páginas a los perfiles creados 

para los respectivos ingresos. 

 

 Realizar un  Módulo o pantalla de almacenamiento de datos Software 

o Ingreso del Tipo de Aplicativo. 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar, Actualizar y Consultar la información. 

 

 Realizar un  Módulo o pantalla de almacenamiento de los diferentes 

proyectos a evaluar 

o La sección estará directamente relacionada con la 

administración quien será la encargada de alimentar la base de 

proyectos a evaluar. 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar, Modificar, Consultar la información 
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 Realizar  Módulos o pantallas de almacenamiento de las preguntas 

respuesta y porcentajes al aplicativo 

o Esta sección estará directamente relacionada con la 

administración del sistema quien será el encargado de 

alimentar  con toda la información para  uso necesario por los 

usuarios 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar, Modificar y Consultar la información de las 

preguntas. 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Agregar, 

Eliminar, Modificar y Consultar la información de las 

respuestas 

o Permitir que la aplicación contenga las acciones de asignar la 

puntuación de cada respuesta, de acuerdo a la veracidad de la 

información 

 Realizar un  Módulo o pantalla para la asignación de usuarios 

alineados con los proyectos, Relación Usuario – Proyecto para 

control de la información 

 Realizar un  Módulo o pantalla para la interacción de los usuarios 

evaluando cada uno de las fases con la información previamente 

registrada de cada proyecto. 

o Esta sección estará directamente relacionada con el usuario 

quien será el encargado de responder la evaluación  de forma 

muy honesta y clara con lo cual los datos obtenidos serán los 

valores de análisis para determinar la efectividad de calidad 

del software. 
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o Permitir que la aplicación contenga las acciones de Aceptar, 

Salir y Continuar. 

La evaluación estará relacionada a campos correspondientes al Ciclo de 

Vida de Un Proyecto (Metodología Cascada) 

 Realizar un módulo Reportes, esto con el fin de obtener  datos  

certeros y confiables de las evaluaciones realizadas de manera 

unitaria o general: 

o Permitir realizar un reporte que presente los diferentes estados 

que puede llevar cada situación del proceso en el sistema 

o Permitir realizar un reporte que presente los totales de cada 

fase para monitoreo y el total obtenido de la evolución 

realizada 

o Mostrará los porcentajes para análisis respectivos, que tan 

factible y eficiente fue la realización del proyecto. 

 

 Formato de presentación 

 EXCEL (Dependiendo de la herramienta) 

 La utilización de Manuales – Acerca de la instalación de los 

componente 

 La utilización de Documentos del Manejo del Sistema 
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1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTACIÓN 

 

La importancia que damos como justificación del proyecto planteado 

Finalmente la propuesta  puede servir a las empresa sean grandes o 

medianas con el fin de detectar si dentro del grupo se aplicaron todas las 

políticas y normas que participan en la creación de un sistema. 

Algo muy importante del análisis es determinar si la empresa de desarrollo 

o grupo no  cumple con las políticas establecidas  en la organización, están 

faltando a normas las cuales pueden llegar a ser tomadas como graves e 

incluso pueden llegar a tener sanciones las cuales representan comentarios 

malos dentro del negocio. 

Por  esta razón la propuesta, mira más allá que solo realizar pruebas y 

validaciones sino que mira el entorno total del grupo. La calidad no es de 

un solo sector sino de todas las personas que intervienen en un proyecto. 

Los Gerentes o Líderes del área deben considerar que los proyectos son 

productos que merecen todas las atenciones posibles y por lo tanto deben 

cumplirse las políticas establecidas. Esto hace notar que el grupo camina 

hacia un horizonte claro, que es no solo de crear software sino de forma un 

organizamos cumplidor de  normas. 

Por otra parte quien será beneficiario son nuestros clientes, ellos 

corresponde nuestra satisfacción del deber cumplido, pero tomando 

en cuenta como deber cumplido  es entregando un productos de 

Calidad.  

Las políticas y normas si se cumplen, nuestro trabajo será de excelencia es 

decir un trabajo en el cual el grupo debe sentirse orgulloso de generar 

sistemas de alta escala , de no ser así mi esfuerzo y dedicación será un 
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producto más de desarrollo que solo cumplirá y hará por lo que fue 

desarrollado. 
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1.8. HIPÓTESIS 

ADMINISTRADOR DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE 

GESTIÓN  DE CALIDAD 

PREGUNTA HIPOTESIS REALIZADA ARGUMENTO 

 

¿Por qué se producen 

muchos problemas en 

producción después de 

instalar una aplicación 

diseñada y construida? 

 

No se cumplen con todas 

las políticas y normas en el 

desarrollo del software 

Si no existe por parte del 

Gerente un control en cada 

fase del desarrollo del 

software el producto tendrá 

muchas observaciones que 

se verán al final del 

proceso  

 

¿Por qué se deben 

evaluar los productos 

después de concluir su 

etapa? 

 

No existe comunicación ni 

trabajo en equipo del grupo 

u organización 

Si las áreas del grupo 

trabajan en forma 

individual al final se notará 

que el trabajo en equipo no 

fue cumplido ocasionando 

problemas dentro de los 

subgrupos de la 

organización.  

 

 

¿Por qué  no se tiene un 

control o seguimiento de 

los proyectos que están 

vigentes o los que están 

estancados  en su 

desarrollo? 

 

 

Esto viene desde la 

cabeza de la organización. 

El Gerente debe ser el 

encargado de dar 

seguimiento a los 

proyectos, revisando que 

sigan la línea de la normas 

expuestas para el 

cumplimiento del software 

En toda empresa de 

desarrollo de sistemas se 

debe tener seguimiento de 

cada proyecto en 

elaboración por cual es 

muy importante tener 

actualizado la base de 

proyecto reportando cada 

actividad que empezamos 

y que terminamos, con 

esto controlamos  el ciclo 

de vida de un  proyecto y 

saber a qué nivel o estado 

se encuentra en la 

actualidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTUDIO DEL TEMA 

Se presenta  como propuesta de estudio y  desarrollo en base a la 

investigación minuciosa realizada gracias a la ayuda de la tecnología y 

comunicación actual como es el INTERNET, poder implementar una 

aplicación  que tenga la función de optimizar las funciones administrativas 

que posee el área de Control de Calidad de un departamento u organización 

de sistemas, a la cual se le dará una imagen muy sencilla y sin mucha 

complicación para realizar una interfaz que sea  fácil de manipular  la 

misma que  será implementada en un ambiente Web  con opciones directas 

que reducirán el tiempo de trabajo y el usuario podrá sentirse cómodo 

trabajando en ella. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Bibliografía consultada: 

Link visitados: 

http://www.cesareox.com/docencia/simm/administracion_sistemas.html 

http://www.sinap-sys.com/es/content/programas-informaticos-para-la-

gestion-de-sistemas-calidad-medio-ambiente-y-prevencion-de-ri 

http://www.kmkey.com/ 

http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/downloads/pdfs/Calidad_software.PDF 

http://www.mitecnologico.com/Main/ImportanciaSistemasDeInformacionP

araLaAdministracion 

http://www.slideshare.net/guesta5100c/sistemas-de-informacion-gerencial-

presentation-844329 

http://www.cesareox.com/docencia/simm/administracion_sistemas.html
http://www.sinap-sys.com/es/content/programas-informaticos-para-la-gestion-de-sistemas-calidad-medio-ambiente-y-prevencion-de-ri
http://www.sinap-sys.com/es/content/programas-informaticos-para-la-gestion-de-sistemas-calidad-medio-ambiente-y-prevencion-de-ri
http://www.kmkey.com/
http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/downloads/pdfs/Calidad_software.PDF
http://www.mitecnologico.com/Main/ImportanciaSistemasDeInformacionParaLaAdministracion
http://www.mitecnologico.com/Main/ImportanciaSistemasDeInformacionParaLaAdministracion
http://www.slideshare.net/guesta5100c/sistemas-de-informacion-gerencial-presentation-844329
http://www.slideshare.net/guesta5100c/sistemas-de-informacion-gerencial-presentation-844329
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http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proy

ectos 

http://marcelrzmut.comxa.com/2APII/APIIClaseII.4.pdf 

http://html.rincondelvago.com/administracion-de-sistemas.html 

http://www.inf.udec.cl/~mvaras/gpis/apunteGPDS.pdf 

 

Mediante la investigación realizada en los sitios web documentados se 

extrae lo más relevante con respecto al problema planteado a la  

Administración de Información para gestión de calidad el cual 

fundamentado en el Libro DE Administración de Proyectos II del profesor 

Ing. Marcel Ruiz Martínez nos menciona la siguiente idea. 

“La calidad en la gestión de proyectos implica, por una parte, la calidad 

de los procesos proyectuales y, por otra, la calidad del proyecto final 

(producto). Ambos son imprescindibles y requieren un tratamiento 

sistemático. Debe asegurarse la satisfacción del cliente dentro de los 

márgenes que proporcionan las reglas y objetivos de la empresa y del 

propio equipo de proyecto.  

La norma cubre un espectro muy amplio de proyectos, en magnitud, 

intensidad y especialización. 

La empresa deberá comprender la calidad esperada por sus clientes para 

planificar la realización del producto, constituyendo la calidad de diseño 

una buena medida del grado de comprensión conseguido. A continuación 

se debe entregar el producto o el servicio al cliente. La calidad de 

conformidad expresa la concordancia entre lo proyectado y lo producido. 

Posteriormente el cliente advierte si lo recibido se ajusta a sus 

expectativas, dictaminando la calidad percibida” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
http://marcelrzmut.comxa.com/2APII/APIIClaseII.4.pdf
http://html.rincondelvago.com/administracion-de-sistemas.html
http://www.inf.udec.cl/~mvaras/gpis/apunteGPDS.pdf


 
 

34 
 

2.3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema administrativo de una organización comprende en sus prácticas 

la planeación, organización, dirección y control; es el patrón global 

formado por las diversas prácticas gerenciales que se manejan en la 

actualidad. Cada una de ellas se relaciona con el sistema administrativo 

general. 

 

El sistema administrativo está relacionado fundamentalmente con la toma 

de decisiones para planear y controlar el esfuerzo de la organización. Los 

administradores realizan un trabajo mental en el marco de fuerzas internas 

y externas que afectan su organización. 

 

El manejo de sistemas de información es tan importante para los planes de 

la empresa, que en ocasiones, se contratan gerentes con la única 

responsabilidad de administrar estos sistemas, esto es muy cotidiano hoy en 

día. Comprar la tecnología adecuada es la parte fácil, el reto es adecuar la 

tecnología a las necesidades de la organización. Alcanzar un alto grado de 

adecuación es un aspecto principal para el éxito de la empresa.  

 

Cualquier decisión para invertir en algo productivo para  la empresa 

significa más que un compromiso de tiempo, esfuerzo y recursos 

financieros. La decisión también define el futuro de la empresa dado que al 

concentrar los esfuerzos en una aplicación se limita la atención que pueda 

darse a otros proyectos.  

 

 

Las aplicaciones seleccionadas deben ser aquellas que brinden los 

mayores beneficios para la compañía. 
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2.4. ANTECEDENTES 

 

Como nos podemos dar cuenta mediante la cita referenciada la gestión de 

calidad es un modelo de control muy importante para la gestión de una 

empresa en proceso de brindar un producto de excelencia y por  lo tanto 

mantener organizada la información que se maneje durante la gestión es de 

suma importancia por lo cual se logra estándares de cumplimiento y 

normas de control. 

Así evitamos el problema de la calidad el cual exponemos puntos muy 

claros como: 

 Productos con mal soporte y desarrollo 

 La necesidad de evaluar el producto para determinar sus aciertos y 

falencia 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS 

 

Toda administración tiene una característica muy peculiar y nuestro tema 

no sería la excepción. 

 

“el grupo de SQA coordina el control y la gestión de cambios y ayuda a 

recopilar y analizar las métricas del software. Las métricas son escalas de 

unidades sobre las cuales puede medirse un atributo cuantificable. 

Cuando se habla de software nos referimos a la disciplina de recopilar y 

analizar datos basándonos en mediciones reales de software, así como a 

las escalas de medición. Los atributos son características observables del 

producto o del proceso de software, que proporciona alguna información 

útil sobre el estado del producto o sobre el progreso del proyecto. El 

término producto se utiliza para referirse a las especificaciones, a los 

diseños y a los listados del código. Los valores de las métricas no se 

obtienen sólo por mediciones. Algunos valores de métricas se derivan de 

los requisitos del cliente o de los usuarios y, por lo tanto, actúan como 

restricciones dentro del proyecto 

Software Quality Management 
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2.6. PROCESOS DE LA  CALIDAD 

 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo 

una actividad o lograr un objetivo.  

 

Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través 

de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral. 

 

De esta forma se puede conseguir para la compañía un modelo de 

organización, el cual se expone y hace  referencia al que se maneja hoy en 

la actualidad. 

 

Figura 1 PROCESOS DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planificación o planeación es un proceso racional de toma decisiones 

por anticipado, que incluye la selección de los cursos de acción que debe 

seguir una empresa y cada unidad de la misma para conseguir unos 

determinados objetivos del modo más eficiente. 

ADMINISTRAR 

EMPRESA 

 

PLANIFICACIÓN

N 

CONTROL ORGANIZACIÓN

N 

N 

DIRECCIÓN 
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La organización comprende el establecimiento de una estructura 

intencional, formalizada, permanentemente y roles para las personas que 

integran la empresa. 

 

La dirección es la función administrativa que trata de influir en las personas 

de la organización, para que, de forma voluntaria y con interés, contribuyan 

al logro de los objetivos de la empresa y de su unidad funcional. 

 

El Control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las 

desviaciones que puedan darse al respecto de los objetivos. El control se 

ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y 

sistemática de las previsiones habidas respecto de los objetivos 

 

Resumiendo lo mencionado podemos destacar: 
 

 PLANEACIÓN: 

 

o Contribución de los objetivos  

 

o Extensión de la planeación  

 

o Eficacia de los planes    

 

 ORGANIZACIÓN  

 

o Objetivos cuantificables  

 

o Claro concepto de actividades o actividades involucradas  

 

o Área clara y concisa de la autoridad o de la decisión  
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 DIRECCIÓN  

 

o Propósito de la empresa  

 

o Factores productivos  

 

o Naturaleza del factor humano  

 

 CONTROL  

 

o Establecer estándares  

 

o Medición  

 

o Corrección 

 

 

2.7. PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO DE CALIDAD 

 

 La planificación involucra objetivos y metas para un proyecto y las 

estrategias, políticas, los planes y procedimientos para alcanzarlos. 

 

 Todo proyecto de ingeniería debe partir con un buen plan. La 

planificación es necesaria por la existencia de incertidumbre sobre el 

ambiente del proyecto que tiene el  software y sobre fuentes 

externas. La planificación enfoca su atención en las metas del 

proyecto, riesgos potenciales y problemas que puedan interferir con 

el cumplimiento de esas metas. 
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 Los principales problemas en la planificación de un proyecto de 

ingeniería de software incluyen los siguientes: 

 

• Requerimientos incorrectos e incompletos. 

 

• Muchas especificaciones de requerimientos son inestables y 

sujetas a cambios mayores. 

 

• La planificación no se lleva a cabo por la creencia errónea de 

que es una pérdida de tiempo y los planes cambiarán de todos 

modos. 

 

• La planificación de costos y plazos no es actualizada y se basa 

en necesidades de mercadeo y no de los requerimientos del 

sistema. 

 

• Es difícil estimar el tamaño y complejidad del proyecto de 

software de modo de realizar una estimación de costos y 

tiempo realista. 

 

• Los costos y tiempo no son re estimados cuando los 

requerimientos del sistema o el ambiente de desarrollo cambia. 

 

• No se manejan factores de riesgo. 

 

• La mayoría de las organizaciones de desarrollo de software no 

recolectan datos de proyectos pasados. 
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• Las compañías no establecen políticas o procesos de desarrollo 

de software 

 

Tomando en cuenta que estos aspectos afectan directamente a la 

organización de gestión de calidad, por lo tanto identificarlos y 

saberlos manejar es un  trabajo del grupo como saberlos llevar y dejar 

que no atrasen o deterioren las actividades. 

 

 

 

 

 

2.8. PROGRAMA DE CALIDAD 

Un software  de calidad tiene dos funciones muy importantes. 

 

 Conseguir eficiencia.- el proyecto se desarrolla con los recursos 

asignados y en tiempo reducido, por lo cual se optimiza recurso, 

operaciones y tiempo de ejecución y revisión del proyecto. 

 

 Conseguir eficacia.- el proyecto se desarrolla con los recursos y 

tiempo programados, con esto  tratamos de optimizar los recursos las 

operaciones realizadas y los tiempos de ejecución de  la revisión de 

los proyectos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. IDEA 

Actualmente la industria del software presenta un gran crecimiento y debe 

asumir las altas exigencias de los clientes y usuarios respecto a las 

prestaciones y calidad de sus productos. Esto genera necesidades 

crecientes de las empresas por incorporar estándares de calidad en sus 

procesos. En la actualidad, todas las organizaciones que aspiran a la 

excelencia están comprometidas a elevar sus niveles de calidad, para lo 

cual es vital el compromiso permanente de todos y cada uno de los 

miembros de la organización. En el marco del esfuerzo conjunto por 

mejorar los niveles de calidad, el presente trabajo entrega un aporte para 

mejorar los procesos asociados al desarrollo de los proyectos 

informáticos. 

El objetivo apunta fundamentalmente a desarrollar y estandarizar pautas 

para la gestión de los proyectos y así también contar con criterios únicos a 

la hora de evaluar los resultados obtenidos. Finalmente se puede concluir 

que el modelo propuesto, lograras resultados positivos, mejorando el 

producto final y satisfaciendo en mejor forma a los usuarios. 

 
3.2. ETAPA DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

Objetivos: 

Establecer el proceso para efectuar el diagnóstico de la cultura en la 

organización determinando el impacto de los cambios y el nivel de 

afectación a las personas, estableciendo un plan de gestión de cambio. 
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Desarrollo: 

Las organizaciones se enfrentan actualmente a procesos de cambios y todos 

estamos en la necesidad de aceptarlos. Claro está por indicar que los 

cambios se producen por la necesidad  del medio, por la demanda que 

existe en el entorno o por la creación y la innovación de la creatividad que 

existe gracias al mundo actual en el que se vive, estos factores hacen pensar 

en el cambio como una exigencia  más no una necesidad. 

 

Es habitual que los empresarios de una organización vean claramente como 

la organización pueda cambiar y lo puedan conseguir clara y correctamente 

ya que debe invertir  mucho tiempo y conocimiento en el desarrollo de 

planes y muy poco tiempo para que en la organización se pueda implantar. 

 

Sin duda los problemas de gestión de cambio pueden ser “los miedos” que 

las personas de una organización pueda  sentir a causa de la incertidumbre 

de mirar más allá y dejar a un lado el monótono trabajo que se maneja en la 

actualidad, lo cual podría hablarse en términos generales del miedo a lo 

desconocido que en la mayoría de situaciones de saben suscitar. 

  

De aquí la importancia de trabajar en un proyecto que elimine el miedos a 

lo desconocido y pueda garantizar una implementación de un sistema 

integrado de Administración de Gestiones de Calidad. 

 

No si antes debemos conocer cierto diagnostico que nos ayudara a conocer 

la cultura de los individuos en una organización como se acoplarían ante la 

implementación de un Sistema integrado de Administración de Gestión de 

Calidad y en general ante cualquier proyecto que se pueda presentar. 
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 Determinar las características culturales de la región en la que se 

encuentra la organización: aspectos 

 Determinar las características del tipo de empresa: aspectos 

 Observar el medio (lugar-sitio) 

 Análisis de la organización (historia) 

 Determinación y característica de los grupos o líderes de una 

organización (identificar comportamiento los cuales puede servir con 

fuerza de apoyo o que obstaculicen la implementación de la misma) 

3.3. EL SOFTWARE Y SU CALIDAD 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día es común oír hablar respecto de la calidad  en diversos ámbitos: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior es debido fundamentalmente a  que ésta juega  un papel 

primordial en la competitividad de las  organizaciones, así como también 

considera que los  consumidores de productos y servicios ya no se  

Empresa 
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Organismos  

públicos 
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ales, 
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conforman con lo que les ofrecen, pues modifican y  aumentan sus gustos y 

exigencias. Las ventajas de su  implementación dentro de las 

organizaciones han sido  ampliamente documentadas y entre éstas se 

tienen: ventajas competitivas, reducción de costos y pérdidas,  

fidelidad  de clientes, aumento de las utilidades,  mejora de imagen ante sus 

accionistas, etc. Entonces puede observarse que a partir del trabajo  cómo 

se desarrolla y evoluciona el concepto calidad.  

 

Además es posible, a través de las comparaciones  hechas  cómo la 

industria del software ha debido incorporar conceptos propios del control  y  

gestión de calidad, en un período de no más de 40 años,  a diferencia de 

otras industrias a las que ha tomado  alrededor  de 200 años alcanzar su 

madurez.  

 

Teniendo claro que los conceptos mencionados anteriormente están muy 

ligados a procesos y productos provenientes de la manufactura, resulta muy  

interesante entonces plantearse cómo las exigencias de calidad se trasladan 

a industrias centradas en los  servicios, donde un caso particular es la 

industria del  software. En este contexto  se establece que la  calidad del 

software no es directamente comparable  con la calidad de manufactura de 

productos, además  identifica al menos tres problemas básicos que son  

propios del desarrollo de software: 

 atender  requerimientos que no se establecen directamente en la  

especificación del sistema. 

 existencia de ciertas características de la calidad que son complejas 

de especificar en forma no ambigua. 

 dificultad en desarrollar un sistema que satisfaga las expectativas del 

usuario. 
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3.4. OBSERVANDO EL PROBLEMA 

 

Para entender la problemática planteada necesitamos conocer y saber del 

problema, es así que para esto se ha formulado un documento de 

cuestionario el cual mediante consultas conoceremos la opinión de los 

interesado sobre punto s de control de calidad. 

 

Cabe recalcar que esta evaluación es realizada a un grupo seleccionado de 

personas que están involucradas dentro de la división sistemas. 

 

Las preguntas realizadas son de carácter de decisión, no existen preguntas 

de argumentos, son de contestación rápida. 

 

La ponderación será realizada por pregunta en escala grafica así tener una 

visión más amplia del puntaje obtenido y el total generalizado del 

cuestionario realizado. 

 

 

 

 

Como parte de la documentación se deja como muestra el formato del 

cuestionario realizado al grupo evaluado y los resultados obtenidos como 

soporte a nuestra investigación realizada. 
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CONOCIENDO EL PROBLEMA 

Lea detenidamente  las preguntas  presentadas en este documento para 

luego seleccionando según su consideración y análisis una de la 

calificación presentada, Solo debe seleccionar una sola puntuación  

1.- ¿Dentro del área de la división de Sistemas a la que perteneces evalúan 

tu rendimiento? 

  SI   

  NO 

2.- ¿La Gerencia o Administración de Proyectos monitorea el ciclo de vida 

de los proyectos? 

  SI   

  NO 

3.- ¿La Organización o Grupo de sistemas posee Políticas o Normas 

Internas de Calidad? 

  SI   

  NO 

4.- ¿Los estándares de trabajo dentro de la Organización son actualizados 

es decir (trimestral – semestral-anual)? 

  SI   

  NO 
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5.  - ¿Al concluir un proyecto o sistema el grupo se reúne para conversar 

los pro y contras que existieron? 

  SI   

  NO 

6.- ¿Si no hubieran políticas de control dentro de la división o área, 

solicitarías a tu jefe inmediato implementarlas? 

  SI   

  NO 

7.- ¿Conoces los estándares y normas ISO de Calidad? 

  SI   

  NO 
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El cuestionario formulado ha sido realizado en una muestra de 30 personas 

las cuales dentro de su entorno de trabajo se le ha realizado la valoración 

respectiva. 

Las personas encuestada han respondida a conciencia las inquietudes 

planteadas y a consecuencia de estos hemos obtenido los siguientes 

resultado. 

 

La primera inquietud indicaba lo siguiente: 

1.- ¿Dentro del área de la división de Sistemas a la que perteneces  evalúan 

tu rendimiento? 

A la cuales respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 27 personas 

Por el No un numero de 3 personas 
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La segunda inquietud indicaba lo siguiente: 

2.- ¿La Gerencia o Administración de Proyectos monitorea el ciclo de vida 

de los proyectos? 

A la cual respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 18 personas 

Por el No un numero de 12 personas 
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La tercera inquietud indicaba lo siguiente: 

3.- ¿La Organización o Grupo de sistemas posee Políticas o Normas 

Internas de Calidad? 

A la cual respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 30 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

La cuarta inquietud indica lo siguiente: 

4.- ¿Los estándares de trabajo dentro de la Organización son actualizados 

es decir (trimestral – semestral - anual)? 

A la cual respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 6 personas 

Por el No un numero de 24 personas 
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La quinta pregunta expresa lo siguiente 

5.  - ¿Al concluir un proyecto o sistema el grupo se reúne para conversar 

los pro y contras que existieron? 

A la cual respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 11 personas 

Por el No un numero de 19 personas 
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La Sexta inquietud indica lo siguiente: 

6 ¿Si no hubiera políticas de control dentro de la división o área, 

solicitarías a tu jefe inmediato implementarlas? 

A la cual respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 30 personas 

Por el No un numero de 0 personas 
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Como última y séptima inquietud indica lo siguiente: 

7.- ¿Conoces los estándares y normas ISO de Calidad? 

A la cual respondieron en un total de 30 personas 

Por el Si un numero de 25 personas 

Por el No un numero de 5 personas 
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Una vez obtenido los resultados tenemos de las 30 personas encuestadas la 

valoración nos presenta. Entre las siete preguntas formuladas  147 puntos 

se han alcanzado de 210 por el SI 

 

Por otro lado de las 30 personas encuestadas la opción NO entre todas las 

preguntas formuladas  dieron un total de 63 puntos de 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión las preguntas presentadas fueron formuladas bajo el 

concepto de saber si la Organización en el cual trabajas los individuos han 

implementados controles y normas de trabajo. 

Se ha obtenido 30% de lo cual no es significante pero si debemos mejorar 

ciertos puntos o sectores de la organización  para lo cual mediante el 

trabajo realizado podemos dar mejoras eficaces y así mejores controles 

dentro de la unidad tanto para empleados como empleador. 
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3.4. CONSIDERACIONES AL IMPLANTAR LA CALIDAD EN LOS 

SISTEMAS  

 

Uno de los aspectos anteriormente mencionados guarda relación con el 

costo asociado a la calidad. De acuerdo con estos costos, en un mediano y 

largo plazo, se revierten en ahorros y beneficios tangibles e intangibles. 

Obviamente implantar sistemas de calidad en una organización no implica 

hacerlo a costo cero, por lo cual deben considerarse los costos de la no 

calidad asociados, que según contemplan: costos de prevención, de 

evaluación y de fallos. Estos mismos autores exponen experiencias que 

muestran una relación directa entre el aumento del costo de la no calidad y 

la tardanza en que una falla es detectada dentro de un proyecto de 

desarrollo de software. Así se entiende que si se aumenta la calidad del 

producto se disminuye el costo asociado a la no calidad del mismo, pero se 

da también que el costo del sistema de calidad aumenta, luego el costo total 

mínimo de la calidad se puede alcanzar en un punto que es bastante “lejano 

a la perfección”. 

 

 

 

Otro concepto inherente a la calidad tiene relación con la realización de 

actividades que permitan asegurarla durante el desarrollo del software, el 

cumplimiento de procedimientos y estándares definidos, garantizando así 

que el producto cumple con las especificaciones definidas esto es lo que se 

conoce cómo control de calidad. 
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3.5. ACERCA DEL ESTÁNDAR Y NORMAS DE CALIDAD 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se 

denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos 

relacionados con la calidad: 

 

 ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad 

 

Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, 

calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post 

venta, directrices para la mejora del desempeño. 

 

 

Figura 4 
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 ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de 

Calidad/ Reportes Técnicos 

 

Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la 

documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la 

calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. 

Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, 

aseguramiento de la medición. 

 

 

 ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las 

Organizaciones. 

 

 

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 

programas de revisión ambiental, auditorías. 

 

 

 

 ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o 

Ambiental 

 

La nueva norma ISO 19011 proporciona una guía para que las 

organizaciones y los auditores entiendan el enfoque de las auditorias de 

sistemas de gestión, elaboren y gestionen  programas de auditorías y 

busquen la mejora en el desempeño de los auditores a través del desarrollo 

de su competencia. 
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ISO 19011 implica nuevos retos y cambiar enfoques, criterios con objeto 

de obtener el máximo valor agregado de una auditoria para la organización. 

 

Para nuestro proyecto propuesto se tomara la norma ISO 9000 Sistemas de 

gestión de Calidad, ya que esta norma requiere de sistemas documentados 

que permitan controlar los procesos que se utilizan para desarrollar y 

fabricar los productos. 

 

Además presenta características que diferencias de otras normas como las 

que se mencionaremos: 

 La Orientación hacia el cliente. 

 La gestión integrada 

 El énfasis en el proceso de negocios 

 La incorporación de la Mejora Continua 

 La medición de la satisfacción del cliente 

 

Finalmente se puede mencionar algunas ventajas que la ISO 9000 – 2000 

puede proporcionar antes la implementación de un nuevo sistema. 

 

 Mejora el ordenamiento interno de las organizaciones. 

 Mejorar en el análisis de los productos y procesos a través de un 

sistema organizado de registros. 

 Facilita el planeamiento  de todas las actividades. 

 Confianza en la capacidad para controlar productos y procesos. 

 Mayor precisión en las especificaciones. 

 Reducción de las No-Conformidades. 

 Disminución de reclamos por los usuarios. 

 Mejor Comunicación. 

 Aumento de la eficiencia. 
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 Disminución de Costos. 

 Mayor Control sobre contratistas y proveedores. 

 Promoción de mejoras  continuas. 

 Mejor posicionamiento en mercados actuales. 

 Mayores oportunidades para el desarrollo de nuevos mercados. 

 

 

Iimplementar un Sistema de Gestión de Calidad ayuda a aumentar la 

satisfacción del cliente, logra coherencia y mejora los procesos internos. 

 

     Figura 5 

 
 

Si bien es importante mencionar los ocho principios de la Gestión 

de la Calidad que constituyen la base del Sistema de Gestión de 

Calidad que tiene como pilares la Mejora Continua y la Satisfacción 

de los Clientes. 
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3.6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CALIDAD 

 

Figura 6           Organización enfocada al cliente 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus 

necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas. 

 

 

Figura 7    Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la 

organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos 

de la organización. 
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Figura 8  Participación de todo el personal 

 

 

 

 

 

 

 

El personal, con independencia del nivel de la organización en el que se 

encuentre, es la esencia de la empresa y su total implicación posibilita que 

sus capacidades sean usadas para el beneficio de la misma. 

 

 

Enfoque a procesos 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los 

recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 

 

Figura 9 

 

 

 

Enfoque del sistema hacia la gestión. 

 

 

 

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados 

para un objeto dado, mejora la eficiencia de una organización. 

 

       Figura 10 
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 Figura 11    La mejora continúa 

 

 

 

 

 

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización. 

 

Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

Figura 12 

 

 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la 

información. 

 

Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor 

 

 

 

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación 

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor. 

 

     Figura 13 
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3.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción 

eficaz y eficiente de un producto software que reúna los requisitos del cliente. 

Este proceso es intensamente intelectual, afectado por la creatividad y juicio 

de las personas involucradas. 

Aunque un proyecto de desarrollo de software es equiparable en muchos 

aspectos a cualquier otro proyecto de ingeniería, en el desarrollo de software 

hay una serie de desafíos adicionales, relativos esencialmente a la naturaleza 

del producto obtenido. A continuación se explican algunas particularidades 

asociadas al desarrollo de software y que influyen en  su proceso de 

construcción.  

Un producto software en sí es complejo, es prácticamente inviable conseguir 

un 100% de confiabilidad de un programa por pequeño que sea. Existe una 

inmensa combinación de factores que impiden una verificación exhaustiva de 

las todas posibles situaciones de ejecución que se puedan presentar (entradas, 

valores de variables, datos almacenados, software del sistema, otras 

aplicaciones que intervienen, el hardware sobre el cual se ejecuta, etc.). 

Un producto software es intangible y por lo general muy abstracto, esto 

dificulta la definición del producto y sus requisitos, sobre todo cuando no se 

tiene precedentes en productos software similar. Esto hace que los requisitos 

sean difíciles de consolidar tempranamente. Así, los cambios en los requisitos 

son inevitables, no sólo después de entregado en producto sino también 

durante el proceso de desarrollo. Además, de las dos anteriores, siempre puede 

señalarse la inmadurez de la ingeniería del software como disciplina, 

justificada por su corta vida comparada con otras disciplinas de la ingeniería. 

Sin embargo, esto no es más que un inútil consuelo. 
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 Requisitos nuevos o modificados Proceso de Desarrollo de Software  

Figura 14 

 

 

Proceso de Desarrollo de Software 

 

El proceso de desarrollo de software no es único. No existe un proceso de 

software universal que sea efectivo para todos los contextos de proyectos de 

desarrollo. Debido a esta diversidad, es difícil automatizar todo un proceso de 

desarrollo de software. A pesar de la variedad de propuestas de proceso de 

software, existe un conjunto de actividades fundamentales que se encuentran 

presentes. 

Especificación de software 

 

 Se debe definir la funcionalidad y restricciones operacionales que debe 

cumplir el software. 

 

Diseño e Implementación 

 

 Se diseña y construye el software de acuerdo a la especificación. 

 

Validación 

 El software debe validarse, para asegurar que cumpla con lo que quiere 

el cliente. 
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Evolución 

 

 El software debe evolucionar, para adaptarse a las   necesidades del 

cliente. Además de estas actividades fundamentales, Roger S. 

Pressman (Ing. Americano) menciona un conjunto de “actividades 

protectoras”, que se aplican a lo largo de todo el proceso del 

software. Ellas se señalan a continuación: 

 Seguimiento y control de proyecto de software. 

 

 Revisiones técnicas formales. 

 

 Garantía de calidad del software. 

 

 Gestión de configuración del software. 

 

 Preparación y producción de documentos. 

 

 Gestión de reutilización. 

 

 Mediciones. 

 
Gestión de riesgos  caracteriza un proceso de desarrollo de software. Los 

elementos involucrados se describen a continuación: 

 

Un marco común del proceso 

 

Definiendo un pequeño número de actividades del marco de trabajo que 

son aplicables a todos los proyectos de software, con independencia del 

tamaño o complejidad. 
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Un conjunto de tareas 

 

Cada uno es una colección de tareas de ingeniería del software, hitos de 

proyectos, entregas y productos de trabajo del software, y puntos de garantía 

de calidad, que permiten que las actividades del marco de trabajo se adapten a 

las características del proyecto de software y los requisitos del equipo del 

proyecto. 

 

Las actividades de protección 

 

 

 

 

 

Figura 15 

 

 

Tales como garantía de calidad del software, gestión de configuración del 

software y medición, abarcan el modelo del proceso. Las actividades de 

protección son independientes de cualquier actividad del marco de trabajo 

y aparecen durante todo el proceso. 

 

Otra perspectiva utilizada para determinar los elementos del proceso de 

desarrollo de software es establecer las relaciones entre elementos que 

permitan responder 

Quién  debe hacer Que, Cuando y Como debe hacerlo. 
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     Figura 16 

 

En el grafico se muestran los elementos de un proceso de desarrollo de 

software y sus relaciones. Así las interrogantes se responden de la siguiente 

forma: 

 

Quién: 

Las Personas participantes en el proyecto de desarrollo desempeñando uno 

o más Roles específicos. 

 

Qué: 

Un Artefacto es producido por un rol en una de sus Actividades. Los 

Artefactos se especifican utilizando notaciones específicas. Las 

Herramientas apoyan la elaboración de artefactos soportando ciertas 

notaciones. 
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Cómo y Cuándo: 

Las Actividades son una serie de pasos que lleva a cabo un rol durante el 

proceso de desarrollo. El avance del proyecto está controlado mediante 

hitos que establecen un determinado estado de terminación de ciertos 

Artefactos. La composición y sincronía de las actividades está basada en un 

conjunto de Principios y Prácticas. Las Prácticas y Principios enfatizan 

ciertas actividades y/o la forma como deben realizarse, por ejemplo: 

desarrollar iterativamente, gestionar requisitos, desarrollo basado en 

componentes, modelar visualmente, verificar continuamente la calidad, 

gestionar los cambios, etc. 
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3.8. MODELOS DE PROCESO SOFTWARE 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ian Sommerville (Ing. En software) define el modelo de proceso de 

software como “Una representación simplificada de un proceso de 

software, representada desde una perspectiva específica. Por su naturaleza   

los modelos son simplificados, por lo tanto un modelo de procesos del 

software es una abstracción de un proceso real. ”Los modelos genéricos no 

son descripciones definitivas de procesos de software; sin embargo, son 

abstracciones útiles que pueden ser utilizadas para explicar diferentes 

enfoques del desarrollo de software. Modelos que se van a discutir a 

continuación: 

 

 Codificar y corregir 

 

 Modelo en cascada 

 

 Desarrollo evolutivo 

 

 Desarrollo formal de sistemas 

 

 Desarrollo basado en reutilización 

 

 Desarrollo incremental 

 

 Desarrollo en espiral 
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Codificar y corregir (Code-and-Fix) 

 

Este es el modelo básico utilizado en los inicios del desarrollo de software. 

Contiene dos pasos: 

 

 

Escribir código. 

 

Corregir problemas en el código. Se trata de primero implementar algo de 

código y luego pensar acerca de requisitos, diseño, validación, y 

mantenimiento. Este modelo tiene tres problemas principales. 

 

 Después de un número de correcciones, el código puede tener una 

muy mala estructura, hace que los arreglos sean muy costosos. 

 

 Frecuentemente, aún el software bien diseñado, no sea justa a las 

necesidades del usuario, por lo que es rechazado o su reconstrucción 

es muy cara. 

 

 El código es difícil de reparar por su pobre preparación para probar y 

modificar. 
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3.9. MODELO EN CASCADA 

 

El primer modelo de desarrollo de software que se publicó se derivó de 

otros procesos de ingeniería. Éste toma las actividades fundamentales del 

proceso de especificación, desarrollo, validación y evolución y las 

representa como fases separadas del proceso. El modelo en cascada consta 

de las siguientes fases: 

 

 Definición de los requisitos: Los servicios, restricciones y objetivos 

son establecidos con los usuarios del   sistema. Se busca hacer esta 

definición en detalle. 

 

 Diseño de software particiona el sistema en sistemas de software o 

hardware. Se establece la arquitectura total del sistema. Se 

identifican y describen las abstracciones y relaciones de los 

componentes del sistema. 

 

 Implementación y pruebas unitarias: Construcción de los módulos y 

unidades de software. Se realizan pruebas de cada unidad. 

 

 Integración y pruebas del sistema: Se integran todas las unidades. Se 

prueban en conjunto. Se entrega el conjunto probado al cliente. 

 

 Operación y mantenimiento: Generalmente es la fase más larga. El 

sistema es puesto en marcha y se realiza la corrección de errores 

descubiertos. Se realizan mejoras de implementación. Se identifican 

nuevos requisitos. Cada fase tiene como resultado documentos que 

deben será probados por el usuario. Una fase no comienza hasta que 
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termine la fase anterior y generalmente se incluye la corrección de 

los problemas encontrados en fases previas. 

 

 
     Figura 18 
 
En la práctica, este modelo no es lineal, e involucra varias iteraciones e 

interacción entre las distintas fases de desarrollo. Algunos problemas que 

se observan en el modelo de cascada son: 

 

 Las iteraciones son costosas e implican rehacer trabajo debido a la 

producción y aprobación de documentos. 

 

 Aunque son pocas iteraciones, es normal congelar parte del 

desarrollo y continuar con las siguientes fases. 

 

 Los problemas se dejan para su posterior resolución, lo que lleva a 

que estos sean ignorados o corregidos de una forma poco elegante. 
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 Existe una alta probabilidad de que el software no cumpla con los 

requisitos del usuario por el largo tiempo de entrega del producto. 

 

 Es inflexible a la hora de evolucionar para incorporar nuevos 

requisitos. Es difícil responder a cambios en los requisitos. Este 

modelo sólo debe usarse si se entienden a plenitud los requisitos. 

Aún se utiliza como parte de proyectos grandes. 

 

3.10. DESARROLLO EVOLUTIVO 

 

La idea detrás de este modelo es el desarrollo de una implantación del 

sistema inicial, exponerla a los comentarios del usuario, refinarla en N 

versiones hasta que se desarrolle el sistema adecuado.  

     Figura 19 
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Existen dos tipos de desarrollo evolutivo: 

 

 Desarrollo Exploratorio: El objetivo de este enfoque es explorar con 

el usuario los requisitos hasta llegar a un sistema final. El desarrollo 

comienza con las partes que se tiene más claras. El sistema 

evoluciona conforme se añaden nuevas características propuestas por 

el usuario. 

 

 Enfoque utilizando prototipos: El objetivo es entender los requisitos 

del usuario y trabajar para mejorar la calidad de los requisitos. A 

diferencia del desarrollo exploratorio, se comienza por definir los 

requisitos que no están claros para el usuario y se utiliza un prototipo 

para experimentar con ellos. El prototipo ayuda a terminar de definir 

estos requisitos. Entre los puntos favorables de este modelo están: 

 

 La especificación puede desarrollarse de forma creciente. 

 

 Los usuarios y desarrolladores logran un mejor entendimiento del 

sistema. Esto se refleja en una mejora de la calidad del software. 

 Es más efectivo que el modelo de cascada, ya que cumple con las 

necesidades inmediatas del cliente. Desde una perspectiva de 

ingeniería y administración se identifican los siguientes problemas: 

 

 Proceso no Visible: Los administradores necesitan entregas para 

medir el progreso. Si el sistema se necesita desarrollar rápido, no es 

efectivo producir documentos que reflejen cada versión del sistema. 
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 Sistemas pobremente estructurados: Los cambios continuos pueden 

ser perjudiciales para la estructura del software haciendo costoso el 

mantenimiento. 

 

 Se requieren técnicas y herramientas: Para el rápido desarrollo se 

necesitan herramientas que pueden ser incompatibles con otras o que 

poca gente sabe utilizar. Este modelo es efectivo en proyectos 

pequeños (menos de 100.000 líneas de código) o medianos (hasta 

500.000 líneas de código) con poco tiempo para su desarrollo y sin 

generar documentación para cada versión. Para proyectos largos es 

mejor combinar lo mejor del modelo de cascada y evolutivo: se 

puede hacer un prototipo global del sistema y posteriormente re-

implementarlo con un cercamiento más estructurado. Los 

subsistemas con requisitos bien definidos y estables se pueden 

programar utilizando cascada y la interfaz de usuario se puede 

especificar utilizando un enfoque exploratorio. 

 

3.11. DESARROLLO FORMAL DE SISTEMAS 

Figura 20 
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Este modelo se basa en transformaciones formales de los requisitos hasta 

llegar a un programa ejecutable. 

 

Ilustra un paradigma ideal de programación automática. Se distinguen dos 

fases globales: especificación (incluyendo validación) y transformación. 

Las características principales de este paradigma son: la especificación es 

formal y ejecutable constituye el primer prototipo del sistema), la 

especificación es validada mediante prototipo. Posteriormente, a través de 

transformaciones formales la especificación se convierte en la 

implementación del sistema, en el último paso de transformación se obtiene 

una implementación en un lenguaje de programación determinado. , el 

mantenimiento se realiza sobre la especificación (no sobre el código 

fuente), la documentación es generada automáticamente y el 

mantenimiento es realizado por repetición del proceso (no mediante 

parches sobre la implementación).Observaciones sobre el desarrollo formal 

de sistemas: 

 

 Permite demostrar la corrección del sistema durante el proceso de 

transformación. Así, las pruebas que verifican la correspondencia 

con la especificación no son necesarias. 

 

 Es atractivo sobre todo para sistemas donde hay requisitos de 

seguridad y confiabilidad importantes. 

 

 Requiere desarrolladores especializados y experimentados en este 

proceso para llevarse a cabo. 
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3.12. DESARROLLO BASADO EN REUTILIZACIÓN 

 

Como su nombre lo indica, es un modelo fuertemente orientado a la 

reutilización. Este modelo consta de 4 fases. A continuación se describe 

cada fase: 

 

1.- Análisis de componentes: Se determina qué componentes pueden ser 

utilizados para el sistema en cuestión. Casi siempre hay que hacer ajustes 

para adecuarlos. 

 

2.- Modificación de requisitos: Se adaptan (en lo posible) los requisitos 

para concordar con los componentes de la etapa anterior. Si no se puede 

realizar modificaciones en los requisitos, hay que seguir buscando 

componentes más adecuados. 

 

3.- Diseño del sistema con reutilización: Se diseña o reutiliza el marco de 

trabajo para el sistema. Se debe tener en cuenta los componentes 

localizados en la fase 2 para diseñar o determinar este marco. 

 

4.-Desarrollo e integración: El software que no puede comprarse, se 

desarrolla. Se integran los componentes y subsistemas. La integración es 

parte del desarrollo en lugar de una actividad se parada. Las ventajas de 

este modelo son: 

 

 Disminuye el costo y esfuerzo de desarrollo. 

 

 Reduce el tiempo de entrega. 

 

 Disminuye los riesgos durante el desarrollo 
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Figura 21 

DE VENTAJAS  DE ESTE MODELO 

 

 Los “compromisos” en los requisitos son inevitables, por lo cual 

puede que el software no cumpla las expectativas del cliente. 

 

Las actualizaciones de los componentes adquiridos no están en manos de 

los desarrolladores del sistema. 

 

3.13. PROCESOS ITERATIVOS 

 

A continuación se expondrán dos enfoques híbridos, especialmente 

diseñados para el soporte de las iteraciones: 

 

 Desarrollo Incremental. 

 

 Desarrollo en Espiral. 
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3.13.1. Desarrollo incremental 

Mills sugirió el enfoque incremental de desarrollo como una forma de 

reducir la repetición del trabajo en el proceso de desarrollo y dar 

oportunidad de retrasar la toma de decisiones en los requisitos hasta 

adquirir experiencia con el sistema. Es una combinación del Modelo de 

Cascada y Modelo Evolutivo. Reduce el rehacer trabajo durante el proceso 

de desarrollo y da oportunidad para retrasar las decisiones hasta tener 

experiencia en el sistema. Durante el desarrollo de cada incremento se 

puede utilizar el modelo de cascada o evolutivo, dependiendo del 

conocimiento que se tenga sobre los requisitos a implementar. Si se tiene 

un buen conocimiento, se puede optar por cascada, si es dudoso, evolutivo 

               Figura 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre las ventajas del modelo incremental se encuentran: 

 

 Los clientes no esperan hasta el fin del desarrollo para utilizar el 

sistema. Pueden empezar a usarlo desde el primer incremento. 

 

 Los clientes pueden aclarar los requisitos que no tengan claros 

conforme ven las entregas del sistema. 

 

 Se disminuye el riesgo de fracaso de todo el proyecto, ya que se 

puede distribuir en cada incremento. 
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 Las partes más importantes del sistema son entregadas primero, por 

lo cual se realizan más pruebas en estos módulos y se disminuye 

el riesgo de fallos. Algunas de las desventajas identificadas 

para este modelo son: 

 
 Cada incremento debe ser pequeño para limitar el riesgo (menos de 

20.000 líneas). 

 

 Cada incremento debe aumentar la funcionalidad. 

 

 Es difícil establecer las correspondencias de los requisitos contra los 

incrementos. 

 

 Es difícil detectar las unidades o servicios genéricos para todo el 

sistema. 
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3.13.2. Desarrollo en espiral 

 

El modelo de desarrollo en espiral  es actualmente uno de los más 

conocidos y fue propuesto por Boehm. El ciclo de desarrollo se representa 

como una espiral, en lugar de una serie de actividades sucesivas con 

retrospectiva de una actividad a otra. Cada ciclo de desarrollo se divide en 

cuatro fases: 

 

1.-Definición de objetivos: Se definen los objetivos. Se definen las 

restricciones del proceso y del producto. Se realiza un diseño detallado del 

plan administrativo. Se identifican los riesgos y se elaboran estrategias 

alternativas dependiendo de estos. 

 

2.-Evaluación y reducción de riesgos: Se realiza un análisis detallado de 

cada riesgo identificado. Pueden desarrollarse prototipos para disminuir el 

riesgo de requisitos dudosos. Se llevan a cabo los pasos para reducir los 

riesgos. 

 

3-.Desarrollo y validación: Se escoge el modelo de desarrollo después de 

la evaluación del riesgo. El modelo que se utilizará (cascada, sistemas 

formales, evolutivo, etc.) depende del riesgo identificado para esa fase. 

 

4.-Planificación: Se determina si continuar con otro ciclo. Se planea la 

siguiente fase del proyecto. Este modelo a diferencia de los otros toma en 

consideración explícitamente el riesgo, esta es una actividad importante en 

la administración del proyecto. El ciclo de vida inicia con la definición de 

los objetivos. De acuerdo a las restricciones se determinan distintas 

alternativas. Se identifican los riesgos al sopesar los objetivos contra las 

alternativas. Se evalúan los riesgos con actividades como análisis detallado, 
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simulación, prototipos, etc. Se desarrolla un poco el sistema. Se planifica la 

siguiente fase 

 

 
 

     Figura 23 
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3.14. ¿CUÁL ES EL MODELO DE PROCESO MÁS ADECUADO? 

 

Cada proyecto de software requiere de una forma de particular de abordar 

el problema. Las propuestas comerciales y académicas actuales promueven 

procesos iterativos, donde en cada iteración puede utilizarse uno u otro 

modelo de proceso, considerando un conjunto de criterios (Por ejemplo: 

grado de definición de requisitos, tamaño del proyecto, riesgos 

identificados, entre otros) 

 

La metodología que se presenta para este trabajo en los estudios realizados 

podemos mencionar como adaptación la Metodología en cascada, 

fundamentada en que ha sido ampliamente probada y aceptada para la 

elaboración de un sistema. La metodología se compone de las siguientes 

etapas: 

 

 Ingeniería y Análisis del Sistemas 

 Análisis de los requisitos del software 

 Diseño 

 Codificación 

 Pruebas e Integración 

 Operación y Mantenimientos 

 
En términos generales, el modelo en cascada, también denominado modelo 

convencional, responde a la secuencia de pasos de desarrollo de un 

producto empleado desde el comienzo del desarrollo de software para la 

mayor parte de los sistemas de software. 

 

El desarrollo de las fases, como he mencionado antes, se produce de 

manera secuencial. Una vez que se produce el análisis tanto del Sistema 
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como de los requisitos del software demandado por el cliente, (fases en las 

que la intervención del cliente es absolutamente necesaria), se procede a la 

fase de diseño de la arquitectura global del software. Un diseño elaborado 

de forma cuidadosa llevará a una rápida codificación. Tras haber traducido 

el programa a un lenguaje comprensible para el ordenador, se comprueban 

los elementos de forma individual y más tarde de manera homogénea 

(todos los sistemas a la vez). Una vez entregado el software al cliente, la 

fase de Mantenimiento comprenderá las actualizaciones y las correcciones 

de errores que sean necesarias en el programa 

3.15. CRITERIOS DE ETAPAS 

Análisis de requerimientos 

 

En esta fase se analizaran las necesidades de los usuarios finales del 

software quienes  determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge 

una memoria llamada SRD (documento de especificación de requisitos), 

que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin 

entrar en detalles internos. 

 

Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se 

requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, 

no pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de 

elaboración del software. 

 

Esta  fase de definición de requisitos puede subdividirse en dos sub-fases: 

 

 Análisis de Requisitos de Usuario. Tiene como objetivo conocer las 

necesidades de los usuarios y cuáles deben ser los servicios que un 

sistema de software debe ofrecerles para satisfacerlas. 
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 Análisis de Requisitos de Sistema. Consiste en la construcción de un 

modelo lógico del sistema de software describiendo las funciones 

que sean necesarias (sin tomar ninguna decisión sobre cómo 

implementarlas) y las relaciones entre ellas suponiendo que no 

existen limitaciones de recursos. 

 
Diseño del Sistema 

 

Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse 

por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como 

resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene 

la descripción de la estructura relacional global del sistema y la 

especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en que se combinan unas con otras. 

 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y 

diseño detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la 

estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el 

problema) identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van 

a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura de la 

solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la 

organización del código para comenzar la implementación. 

 
Codificación o Programación 

 

Es la fase de programación o implementación propiamente dicha. Aquí se 

implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como pruebas 

y ensayos para corregir errores. 
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Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las 

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para 

hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. 

 

Pruebas 

 

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y 

se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, 

antes de ser puesto. 

 

Implementación 

 

El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles 

software y hardware que componen el proyecto. La implantación es la fase 

con más duración y con más cambios en el ciclo de elaboración de un 

proyecto. Es una de las fases finales del proyecto. 

Mantenimiento 

 

Durante la etapa de producción del sistema puede surgir cambios, bien para 

corregir errores o bien para introducir mejoras. Todo ello se recoge en los 

Documentos de Cambios. 

 

Se suele hablar de tres tipos diferentes de mantenimiento: 

 

 Mantenimiento correctivo. Pretende eliminar problemas surgidos 

durante la fase de operación del sistema y que no han sido detectados 

anteriormente. 
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 Mantenimiento perfectivo. Pretende mejorar la funcionalidad del 

sistema ya sea en relación con la eficiencia en ejecución del mismo 

(menor tiempo de respuesta, optimización del uso de la memoria, 

etc.), facilitar su uso, etc. 

 

 Mantenimiento evolutivo. Pretende modificar (ampliar, eliminar o 

sustituir) la funcionalidad del sistema para adaptarla a las nuevas 

necesidades del usuario o con el objetivo de adaptarlo a nuevas 

interfaces hardware o software. 

 

Adicional a esto podemos juntar otra metodología que en conjunto con la 

Metodología en Cascada puede lograr excelentes resultados así podemos 

fusionar técnicas gracias a la Metodología Métrica la cual puede brindar y 

apoyar con nuevas ideas como cuáles. 

 

 Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a 

conseguir los fines de la Organización mediante la definición de un 

marco estratégico para el desarrollo de los mismos. 

 

 Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las 

necesidades de los usuarios dando una mayor importancia al análisis 

de requisitos 

 

 Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, permitiendo 

una mayor capacidad de adaptación a los cambios y teniendo en 

cuenta la reutilización en la medida de lo posible. 
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 Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos 

participantes en la producción de software a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto, teniendo en cuenta su papel y responsabilidad, así 

como las necesidades de todos y cada uno de ellos. 

 

 Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos 

software obtenido. 

 

 

En una única estructura la metodología MÉTRICA Versión 3 cubre 

distintos tipos de desarrollo: estructurado y orientado a objetos, facilitando 

a través de interfaces la realización de los procesos de apoyo. 

 

 Gestión de Proyectos. 

 Gestión de Configuración. 

  

  

 

Gracias a esta metodología puede descomponer los procesos en actividades 

y esta a su vez en tareas y para cada tarea esta  describe su contenido 

haciendo referencia a las principales acciones. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMAS APLICATIVO WEB 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web 

a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

palabras podemos decir, que es una aplicación software que se codifica en 

un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía de la 

ejecución al navegador. 

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. 

Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias 

a que la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo 

rellenar y enviar formularios y acceder a gestores de base de datos de todo 

tipo. 

 
4.2. USO DE APLICACIONES WEB 

 

Los Usuarios pueden aumentar la funcionalidad de su sitio web de forma 

significativa gracias al uso de distintas aplicaciones web. Las aplicaciones 

que se instalan en un sitio web pueden realizar distintas tareas.  

 

 Si es un particular, puede, por ejemplo, presentarse a través de un 

blog u organizar un almacenamiento online de sus archivos 

multimedia.  
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 Si es una empresa, puede mover parte de su negocio online usando 

aplicaciones web de web mail, CRM o comercio electrónico.  

 

Todas estas aplicaciones pueden instalarse directamente mediante la 

pestaña Aplicaciones de su panel de control. 

 

 

4.3. TIPOS DE APLICACIÓN 

 

En nuestro estudio existen dos tipos de aplicaciones web: 

 

 Las aplicaciones que se instalan directamente en un sitio web 

(supongamos, la plataforma de blogs WordPress o Joomla! - un 

sistema de gestión de contenido). 

 

 Las aplicaciones instaladas en servidores externos y 

proporcionados por terceros. 

 

Sea cual sea el tipo de instalación, las aplicaciones pueden ser gratuitas o 

comerciales.  

 
4.4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

APLICACIONES 

 

El proceso de instalación no requiere disponer de aptitudes específicas. 

Simplemente debe rellenar la configuración de la aplicación (por ejemplo, 

las credenciales del administrador) y el Panel se encarga de la instalación 

de la aplicación. La posterior gestión de las aplicaciones también es fácil de 

realizar, ya que usted puede actualizar o eliminar aplicaciones directamente 
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en el Panel. Asimismo, usted puede acceder a algunas funciones que las 

aplicaciones exponen en el panel de control (sin necesidad de acceder a la 

aplicación). Por ejemplo, puede añadir una cuenta de usuario SugarCRM 

directamente a través de su panel de control. Esta funcionalidad de las 

aplicaciones es un servicio proporcionado por la aplicación. 

 

Una vez instalada una aplicación, conceda acceso a ella a otras cuentas de 

usuarios auxiliares, si es que desea que estos puedan usar la aplicación.  

 

Pero en el caso de los aplicativos los cuales nos consumidos desde la 

internet no se necesitan instalar en un ordenados, solo con las credenciales 

de usuario registradas usted puede acceder al aplicativo e interactuar con el 

sistema. 

 

Toda la información subirá a la nube la cual se depositara en una base de 

datos la cual estará instalada en un servidor externo de almacenamiento. 

4.5. ACCESO A LAS APLICACIONES  

 

Hacer que las aplicaciones estén disponibles para determinados usuarios 

auxiliares a través de la modificación de sus permisos. Una vez que haya 

concedido acceso a un usuario para una aplicación, en su página Inicio 

aparecerá un enlace a la aplicación.  

 

Tenga en cuenta que usted puede controlar el acceso a las aplicaciones 

únicamente para grupos de usuarios, por lo que deberá modificar los 

permisos de un grupo existente o bien crear un grupo nuevo y a 

continuación asignarle usuarios.  
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4.6. INTERFAZ 

 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se 

ofrecen al usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de 

escritorio como dibujar en la pantalla o arrastrar-y-soltar que no están 

soportadas por las tecnologías web estándar.  

 

Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados 

(scripts) en el lado del cliente para añadir más funcionalidades, 

especialmente para ofrecer una experiencia interactiva que no requiera 

recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto a los usuarios). 

Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar estos 

lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX 

es una técnica de desarrollo web que usa una combinación de varias 

tecnologías. 

 
4.7. CONSIDERACIONES TECNICAS 

 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar 

igual independientemente de la versión del sistema operativo instalado en 

el cliente. En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux 

y otros sistemas operativos, la aplicación web se escribe una vez y se 

ejecuta igual en todas partes.  

Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, 

DOM y otras especificaciones estándar para navegadores web que pueden 

causar problemas en el desarrollo y soporte de estas aplicaciones, 

principalmente debido a la falta de adhesión de los navegadores a dichos 

estándares web (especialmente versiones de Internet Explorer anteriores a 

la 7.0). Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de personalizar 
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muchas de las características de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos 

de fuentes, inhabilitar JavaScript) puede interferir con la consistencia de la 

aplicación web. 

 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para 

desarrollar parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los 

navegadores incluyen soporte para estas tecnologías (usualmente por medio 

de plug-ins), las aplicaciones basadas en Flash o Java pueden ser 

implementadas con aproximadamente la misma facilidad. Dado que 

ignoran las configuraciones de los navegadores, estas tecnologías permiten 

más control sobre la interfaz, aunque las incompatibilidades entre 

implementaciones Flash o Java puedan crear nuevas complicaciones, 

debido a que no son estándares. Por las similitudes con una arquitectura 

cliente-servidor, con un cliente "no ligero", existen discrepancias sobre el 

hecho de llamar a estos sistemas “aplicaciones web”; un término 

alternativo es “Aplicación Enriquecida de Internet 

 

4.8. USO EMPRESARIAL 

 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de 

software consiste en proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones 

previamente distribuidas, como las aplicaciones de escritorio, se puede 

optar por desarrollar una aplicación totalmente nueva o simplemente por 

adaptar la aplicación para ser usada con una interfaz web. 

 

Estos últimos programas permiten al usuario pagar una cuota mensual o 

anual para usar la aplicación, sin necesidad de instalarla en el ordenador del 

usuario. A esta estrategia de uso se la denomina Software como servicio y a 

las compañías desarrolladoras se les denomina Proveedores de 
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Aplicaciones de Servicio (ASP por sus siglas en inglés), un modelo de 

negocio que está atrayendo la atención de la industria del software. 

 
4.9. VENTAJAS 

 

 Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

 

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 

 Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la 

última versión que haya lanzado. 

 

 Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la 

aplicación no se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las 

tareas que realiza el software no consumen recursos nuestros porque 

se realizan desde otro ordenador. 

 

 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo 

porque sólo es necesario tener un navegador. 

 

 Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil...) porque se accede a través de una página 

web (sólo es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente 

tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos 
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móviles requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros 

CSS para no dificultar el acceso de estos usuarios. 

 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

 

 Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el 

servidor de la aplicación. 

 

 Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde 

una única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por 

parte de varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en 

aplicaciones online de calendarios u oficina. 

 

 Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades 

para crear aplicaciones web ricas 

 
 
4.10. TIPO DE PROGRAMACIÓN 

 

Para nuestro desarrollo de tesis basado en los estudio realizados para 

nuestro prototipo el lenguaje a programación es C# (C SHARP) 

 

C# (pronunciado si Sharp en inglés) es un lenguaje de programación 

orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte 

de su plataforma .NET. 

 

C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la 

infraestructura de lenguaje común. 
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Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de 

otros lenguajes. 

 

El nombre C Sharp fue inspirado por la notación musical, donde '#' 

(sostenido, en inglés Sharp) indica que la nota (C es la nota do en inglés) es 

un semitono más alta, sugiriendo que C# es superior a C/C++. Además, el 

signo '#' se compone de dos signos '+' pegados.1 

 

Aunque C# forma parte de la plataforma .NET, ésta es una API, mientras 

que C# es un lenguaje de programación independiente diseñado para 

generar programas sobre dicha plataforma. 

 

Ya existe un compilador implementado que provee el marco Mono - 

DotGNU, el cual genera programas para distintas plataformas como 

Windows, Unix, Android, IOS, Windows Phone, Mac OS y GNU/Linux. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA Y PROCESO DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

5.1. METODOLOGÍA Y PROCESO DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción 

eficaz y eficiente de un producto de software que reúna los requisitos del 

cliente. Este proceso es intensamente intelectual, afectado  por 

la creatividad y juicio de las personas involucradas. Aunque un proyecto de 

desarrollo de software es equiparable en muchos aspectos  a cualquier otro 

proyecto de ingeniería, en el desarrollo de software hay 

una serie de desafíos adicionales, relativos esencialmente a la naturaleza 

del producto obtenido.  

 

A continuación se explican algunas particularidades asociadas al desarrollo 

de software y que influyen en su proceso de construcción. 

 

Un producto software en sí es complejo, es prácticamente inviable 

conseguir un 100% de confiabilidad de un programa por pequeño que sea. 

Existe una inmensa combinación de factores que impiden una verificación 

exhaustiva de las todas posibles situaciones de ejecución 

que se puedan presentar (entradas, valores de variables,    datos 

almacenados, software del sistema, otras aplicaciones que intervienen, el 

hardware sobre el cual se ejecuta, etc.).   

 

Un producto software es intangible y por lo general muy abstracto, esto 

dificulta la definición del producto y sus requisitos, sobre todo cuando no 

se tiene precedentes en productos de software similares. Esto hace que 
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los requisitos sean difíciles de consolidar tempranamente. Los 

cambios en los requisitos son inevitables, no sólo después de entregado el 

producto sino también durante el proceso de desarrollo. 

Para nuestro proyecto se debe contar con el fuerte de almacenamiento un 

Gestor de Base de Datos, el cual será nuestra bóveda de información y 

para ello se describe una tabla con las bases de datos que existen en la 

actualidad describiendo sus funcionalidades. Si bien es cierto algunas bases 

son de uso más frecuente que otras pero lo importante de este análisis es 

que seleccionamos  la base de datos que utilizaremos para nuestro 

proyecto. Al final se dictara por que la selección realizada. 

 

Esta clasificación se le ha relacionado considerando algunos aspectos 

importantes: 

 

a. Información general de Base de Datos 

CREADOR ULTIMA VERSION 
ESTABLE 

 

Microsoft SQL 
Server 

2008 “Propietario” 

 

 

b.- Soporte del  sistema Operativo 

CREADOR WINDOWS MAC OSX LINUX BSD UNIX Z/OS 

Microsoft 
SQL 
Server 

SI NO NO NO NO NO 
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c.- Características Fundamentales  

 

CREADOR ACID Integridad 
Referencia 

Transacciones Unicode 

Microsoft 
SQL 
Server 

SI SI SI SI 

 
 
d.- Tablas y Vistas 

 

CREADOR Tabla Temporal Vista Materializada 

Microsoft SQL 
Server 

SI SI 

 

 

e. Índices 

 

CREADOR Árbol R-
/R+ 

Hash Expresión Parcial Reversa Mapa de 
Bits 

Microsoft 
SQL 
Server 

¿? ¿? No No No No 

 

 

f.-  Otros Objetos 

 

CREADOR Dominio Cursor Trigger Funciones Procedimiento Rutina 
Externa 

Microsoft 
SQL 
Server 

NO SI SI SI SI SI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

g.- Partición 

 

CREADOR Rango Hash Compuesto 
(Rango + Hash) 

Lista 

Microsoft  
SQL 
Server 

SI NO NO NO 

 
 
 

5.2. ANÁLISIS BASE DE DATOS SQL SERVER 2008 

 

Figura 24 
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5.2.1. Puedes proteger información valiosa 

La herramienta puede Encriptar toda una base de datos, archivos de datos 

o archivos log, sin necesidad de realizar cambios en las aplicaciones.  

Los beneficios de esta novedad incluyen la posibilidad de buscar datos 

encriptados a partir de una búsqueda por rango o aleatoria, la posibilidad de 

buscar datos seguros entre usuarios no autorizados, y la posibilidad de 

encriptar datos sin necesidad de realizar cambios en las aplicaciones 

existente. 

5.2.2. Espejado mejorada de base de datos 

Permite eliminar la necesidad de especificar el failover (exceso en una red 

de computadoras para asegurar la disponibilidad de la red después de una 

falla de alguna pieza específica del hardware) que permite que las 

aplicaciones existentes aprovechen el espejado. 

Reduce la complejidad del espejado de bases de datos permitiendo que las 

organizaciones recuperen el failover principal por medio de la 

desactivación temporaria del espejado dentro del mecanismo de failover 

5.2.3. Recuperación automática de páginas de datos 

SQL Server 2008 permite que las máquinas principales y de espejado se 

recuperen de modo transparente de 823/824 tipos de errores en páginas de 

datos, al solicitar una copia fresca de la página sospechada desde el socio 

de espejado hacia los usuarios finales y las aplicaciones. 

5.2.4. Compresión de la corriente de log 

El espejado de bases de datos exige transmisiones de datos fuertes entre los 

participantes de las implementaciones de espejado. Con SQL Server 2008, 
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la compresión de log salientes entre los participantes ofrece un rendimiento 

óptimo y reduce el ancho de banda de la red utilizada por el espejado de 

datos 

5.2.5. Respuesta predecible 

Ofrézcales a los usuarios finales una respuesta consistente y predecible con 

el Administrador de Recursos. Esta función permite que las organizaciones 

definan límites y prioridades de recursos para diferentes cargas de trabajo, 

lo cual permite que las cargas de trabajo actuales les ofrezcan a los usuarios 

finales un rendimiento consistente. 

5.2.6. Compresión de datos 

Permita que los datos se almacenen de una manera más eficiente, y reduzca 

los requisitos de almacenamiento para sus datos. La Compresión de Datos 

también ofrece mejoras significativas en el rendimiento para grandes cargas 

de trabajo I/O 

5.2.7. Administre por políticas 

DMF (Declarative Management Framework), el sistema DMF  se basa en 

una política pensada para administrar una o varias instancias de SQL 

Server 2008. Utilice DMF con SQL Server Management Studio para crear 

políticas que administren entidades en el servidor, por ejemplo la instancia 

de SQL Server, bases de datos y otros objetos de SQL Server 

5.2.8. Colección de datos de rendimiento 

El ajuste del rendimiento y la solución de fallas son tareas que consumen 

tiempo. Para liberar al administrador de tanta carga, SQL Server 2008 

incluye una colección de datos de rendimiento más extensa, un nuevo 
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repositorio de datos centralizados para almacenar datos de rendimiento, y 

nuevas herramientas para reportes y monitoreo 

5.2.9. Simplificar el desarrollo de aplicaciones 

LINQ (Language Integrated Query). Permite que los desarrolladores traten 

las solicitudes de datos con un lenguaje de programación administrado, por 

ejemplo C# o VB.NET, en lugar de las declaraciones de SQL. Admita 

solicitudes orientadas a configuración, escritas con fuerza en lenguajes 

.NET, para que se ejecuten contra ADO.Net (LINQ a SQL), ADO.Net 

DataSets (LINQ a DataSets), el Marco de Entidades de ADO.NET (LINQ a 

Entidades) y el proveedor de Entity Data Service Mapping. Utilice el nuevo 

proveedor LINQ a SQL que permite que los desarrolladores utilicen LINQ 

directamente sobre tablas y columnas de SQL Server 2008 

5.2.9.1. Escala de análisis y rendimiento 

SQL Server 2008 realiza análisis más completos con capacidades analíticas 

mejoradas y con computaciones y agregados más complejos. Las nuevas 

herramientas de diseño ayudan a los usuarios a ajustar el desarrollo de la 

infraestructura de análisis, permitiéndoles generar soluciones para un 

rendimiento optimizado 

5.2.9.2. Infraestructura para la administración de reportes 

Esta infraestructura aumenta la capacidad de soporte y la posibilidad de 

controlar el comportamiento del servidor con la administración de 

memoria, la consolidación de la infraestructura, y con la simplificación de 

la configuración a través de un almacenamiento centralizado y API para 

todas las configuraciones 
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5.2.9.3. Integración de Microsoft Office 

SQL Server 2008 ofrece un nuevo rendering para Word, que permite que 

los usuarios consuman reportes directamente desde Word de Microsoft 

Office. Además, el renderer de Excel ha sido mejorado con miras a 

acomodar el soporte de funciones como las regiones de datos anidados, los 

sub-reportes y las mejoras en celdas combinadas. Esto permite que los 

usuarios mantengan su fidelidad y mejoren el consumo total de los reportes 

extraídos de las distintas aplicaciones de Microsoft Office. 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DE C# (SHARP) 

A continuación enumeramos las principales características que definen al 

lenguaje de programación C#. Algunas de estas características no son 

propias del lenguaje, sino de la plataforma .NET, aunque se listan aquí ya 

que tienen una implicación directa en el lenguaje 

5.3.1. Sencillez de uso 

C# elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes y que facilitan 

su uso y compresión, como por ejemplo ficheros de cabecera, o ficheros 

fuentes IDL1 .12. Es por ello que se dice que C# es auto contenido.  

Además, no se incorporan al lenguaje elementos poco útiles, como por 

ejemplo macros, herencia múltiple u operadores diferentes al operador de 

acceso a métodos (operador punto) para acceder a miembros de espacios de 

nombres. 

5.3.2. Modernidad 

Al ser C# un lenguaje de última generación, incorpora elementos que se ha 

demostrado a lo largo del tiempo que son muy útiles para el programador, 

como tipos decimales o booleanos, un tipo básico string, así como una 
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instrucción que permita recorrer colecciones con facilidad(instrucción 

foreach). Estos elementos hay que simularlos en otros lenguajes como C++ 

o Java. 

5.3.3. Orientado a Objetos 

C# como lenguaje de última generación, y de propósito general, es 

orientado a objetos. C# no permite la inclusión de funciones ni variables 

globales que no estén incluidos en una definición de tipos, por lo que la 

orientación a objetos es más pura y clara que en otros lenguajes como C++. 

Además, C# soporta todas las características del paradigma de la 

programación orientada a objetos, como son la encapsulación, la herencia y 

el polimorfismo 

5.3.4. Orientado a Componentes 

La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño de 

componentes que otros lenguajes tienen que simular. La sintaxis de C# 

incluye por ejemplo formas de definir propiedades, eventos o atributos. 

5.3.5. Recolección de Basura 

Como ya se comentó, todo lenguaje incluido en la plataforma .NET tiene a 

su disposición el recolector de basura del CLR. Esto implica que no es 

necesario incluir instrucciones de destrucción de objetos en el lenguaje. 

5.3.6. Seguridad de Tipos 

C# incluye mecanismos de control de acceso a tipos de datos, lo que 

garantiza que no se produzcan errores difíciles de detectar como un acceso 

a memoria de ningún objeto, por ejemplo. Para ello, el lenguaje provee de 

una serie de normas de sintaxis, como por ejemplo no realizar conversiones 

entre tipos que no sean compatibles. Además, no se pueden usar variables 

no inicializadas previamente, y en el acceso atablas se hace una 

comprobación de rangos para que no se excedan ninguno de los índices de 
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la misma. Se puede controlar así mismo los desbordamientos en 

operaciones aritméticas, produciéndose excepciones cuando se produzcan 

5.3.7. Instrucciones Seguras 

Para evitar errores comunes como se producían programando en otros 

lenguajes, en C# se han impuesto una serie de restricciones en el uso de 

instrucciones de control más comunes. Por ejemplo, la evaluación de toda 

condición ha de ser una expresión condicional y no aritmética, como 

ocurría por ejemplo en C o en C++. Así se evitan errores por confusión del 

operador igualdad con el de asignación. Otra restricción que se impone en 

la instrucción de selección switch, imponiendo que toda selectora de la 

instrucción finalice con una instrucción break  o goto que indique cuál es la 

siguiente acción a realizar. 

5.3.8. Extensión de modificadores 

C# ofrece, a través de los atributos, la posibilidad de añadir a los metadatos 

del módulo resultante de la compilación de cualquier fuente de información 

adicional a la generada por el compilador que luego podrá ser consultada 

en tiempo de ejecución a través de la biblioteca de reflexión de .NET. 

5.3.9. Eficiente 

En C#, todo el código incluye numerosas restricciones para garantizar su 

seguridad, no permitiendo el uso de punteros. Sin embargo, y a diferencia 

de Java, existen modificadores para saltarse esta restricción, pudiendo 

manipular objetos a través de punteros. Para ello basta identificar regiones 

de código con el identificador un safe, y podrán usarse en ellas punteros de 

forma similar a como se hace en C++. Esta característica puede resultar de 

utilidad en situaciones en las que se necesite gran velocidad de 

procesamiento 
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CONTROLES DE CALIDAD 

ASPECTOS 

 

 

ADMINISTRADOR DE 

INFORMACIÓN PARA CONTROL 

EN GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

CAPÍTULO VI 

ASPECTO IMPORTANTE QUE ABARCA EL PROYECTO 

6.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? 

Es la Gestión para la cual se puede dirigir y controlar una organización 

basada a la normas de Calidad  Organización Internacional de 

Normalización (9000   2000), dichas normas son aplicadas a productos que 

tiene por obligación cubrir y captar  en su máxima totalidad las 

expectativas de exigencia al cliente. 

Y sin duda podemos mencionar que la implantación sistemas gestión de la 

calidad en los centros educativos o empresas plantea nuevos retos y tareas a 

los profesionales de la orientación que trabajan en ellos. LOS PROCESOS 

Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

ORIENTACIÓN, LA TUTORÍA Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD, ESTÁN TAMBIÉN ENTRE LOS QUE LA 

ORGANIZACIÓN DEBE DEFINIR, DOCUMENTAR Y SOMETER 

A CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR, MEDIANTE LAS 

MEDICIONES ADECUADAS, QUE SE DESARROLLAN DE 

FORMA SISTEMÁTICA Y CONSISTENTE CON VISTAS A LA 

MEJORA CONTINUA. 

 

Por otra parte, la aplicación de los sistemas de aseguramiento de la calidad 

requieren de técnicas e instrumentos sobre los que, dada nuestra formación, 

tenemos bastante que aportar. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
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6.2. APORTE DE NUEVOS  SISTEMAS DE CALIDAD 

Se puede definir tan solo en dos palabras, por lo cual podemos mencionar 

que es el pilar principal de todo proyecto antes de que sea manipulado, o 

implementado “PREVENIR y EVIDENCIAR”. Mediante estas palabras 

podemos proveer de confianza y demostrar que el producto y/o servicio 

llena de conformidad con los requisitos establecidos. 

Destacamos fundamentos muy importantes y comprobados que los 

Sistemas de Calidad logran aportan de forma general lo podemos 

mencionar en los siguientes aspectos 

 Flexibilidad en la implementación de cualquier sistema 

 Sus requisitos pueden causar un alto impacto importante en los 

usuarios, esto quiere decir, analiza datos, evalúa la satisfacción del 

usuario 

 De igual forma es un elemento complementario a los requisitos del 

producto 

 Además se pone en consideración los siguientes elementos que 

gracias a los estudios establecidos demuestran la forma idónea de 

plantear un buen alcance para desempeñar un sistema de gestión de 

Calidad. 

 

 Accesibilidad: Con la propuesta entregada brindamos al 

usuario facilidad en el uso del producto o servicio. 

 Aceptabilidad: Con la propuesta entregada cumplimos con las 

expectativas del usuario como es la satisfacción de la 

necesidad requerida 

 Satisfacción:  Es un elemento que lo manejamos internamente 

y por lo cual es un agrado personal cumplir con los medios y 

recursos  las exigencias del usuario 
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 Efectividad: Es de las palabras cumbres la cual permite 

conseguir con éxito los resultados esperados   

 Eficacia: Demostramos que gracias al objetivo/resultados  son 

determinantes para obtener excelentes  ideales. Con esto 

demostramos que es posible conseguir un producto efectivo. 

 Eficiencia: Palabra clave para la propuesta planificada que 

gracias a ella podemos relacionar con lo que contamos es decir 

los recursos y con ello los resultados que obtenemos. En pocas 

palabras demostramos un balance entre lo que ofrecemos y lo 

que al final podremos conseguir. 

 Impacto Social: El lugar o entorno donde la propuesta puede 

cubrir las necesidades y a su vez de la imagen que puede 

percibir ante la sociedad. 

 

Sin duda con los elementos detallados diagnosticamos el grado de 

cumplimiento que ofrecemos con el producto a los usuarios/clientes pero 

esto es solo  una primera parte a lo que queremos llegar, es decir a la 

satisfacción  y expectativas que el sistema propuesto deberá cumplir 

A través del siguiente contexto  establecemos nuestras pautas para la 

planificaciones de un sistema de calidad, mediante una visión sistemática 

podamos reconocer una función estratégica de implementación la cual se 

regirá a los puntos plasmados en el documento. 
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 Como primer punto los objetivos en materia de calidad  el cual serán 

los criterios de calidad que deseamos captar con nuestro proyecto: 

 

 Prevención: Estamos evitando que no se produzcan  

elementos no conformes en la entrega e implementación de 

una aplicación evaluada al usuario. 

 Detección: Separar / Eliminar elementos no conformes que 

puedan ser detectados mediante el análisis de calidad  

realizado 

 Corrección y Mejora: Una vez analizado el sistema pueden 

presentarse novedades que se han filtrado durante su etapa 

final de desarrollo  y por lo cual ameritan a su brevedad 

realizarse las correcciones del caso y en algún determinado 

periodo acogerse a una mejora si se llegase a presentar.  

 Demostración: Y como punto final evidenciar de forma clara 

y objetiva que se han cumplido con todos los requisitos 

solicitados gracias al proceso de gestión que se ha realizado al 

producto entregado al usuario final. 
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 Como segundo punto mencionamos los indicadores de calidad los 

cuales usaremos en nuestro proyecto como guía, así evaluaremos 

y controlaremos las diversas actividades de cada uno de los 

criterios  los cuales se asentaran como base del proyecto. 

 

 Aplicando los siguientes indicadores de acuerdo a un análisis 

realizado establecemos que para los indicadores de 

resultados: 

 Número de usuarios en función a la cantidad de 

proyectos que serán evaluados dentro del SGC 

 Porcentajes o cantidades  de proyectos analizados en 

un periodo en particular 

 Grado de cobertura hacia donde un sistema debe de ser 

evaluado. 

 Grado de satisfacción de los resultados de los usuarios 

con un servicio  o producto entregado. 

 El siguiente indicador de acuerdo a las actividades  realizadas 

establecemos que para los indicadores de proceso 

 Tiempo en el cual realizamos el proceso de certificación 

de un proyecto asignado 

 Tiempo de los proyectos que han iniciado su proceso de 

revisión y que por algún motivo quedan estancados o no 

han continuado con su proceso de certificación. 

 Lista de proyectos que pueden estar en cola o en espera 

de iniciar su proceso de revisión en días 

 Porcentajes de proyectos que han pasado el 100% por 

una revisión total de certificación 

 El último  indicador de acuerdo los estudios realizados está 

basado a los aspectos de costes y utilización de recursos 
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 Número de usuarios que utilizaran la aplicación 

 Numero de Administradores que tendrá en control total 

de la aplicación 

 Horas de evaluación de un sistemas en proceso de 

certificación 

 Costos de las herramientas para la implementación del 

sistemas de SGC 

 Gastos de inversión en mejoras para controles de 

calidad  

 

 Como tercer punto declaramos las garantías que ofrece la 

propuesta brindada. 

 

 La garantía de calidad es la esencia misma del control de 

calidad.  

 La organización debe garantizar una calidad acorde a los 

requisitos de los consumidores. 

 Debe expresar igual interés en el caso de productos de 

exportación. 

 Los altos ejecutivos deberán reconocer la importancia de la 

garantía de calidad y asegurar que toda la empresa dé el 

máximo para alcanzar esta meta común 
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 Como cuarto punto indicamos la planeación de cómo puede ser 

presentada la propuesta, esto es muy importante porque 

sabemos hasta donde cumplirá su función el sistema. 

 

 Identificar a los clientes 

 Identificar las necesidades de los clientes. 

 Traducir las necesidades de los clientes al lenguaje del 

proveedor 

 Establecer unidades de medida o requerimientos numéricos de 

los clientes. 

 Establecer métodos de evaluación de las necesidades de los 

clientes en función a los requerimientos. 

 Desarrollar el producto de acuerdo a las características de los 

clientes a fin de satisfacer sus necesidades. 

 Optimizar el diseño del producto 

 Desarrollar un proceso para elaborar productos que cumplan 

los requisitos de la empresa y principalmente del cliente. 

 Optimizar y comprobar la capacidad del proceso y comenzar 

las operaciones. 

 Administrar y planificar la calidad por toda la organización. 

 Planificar la calidad departamental   
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 Como quinto punto indicamos las ventajas que ofrece la 

propuesta, sin duda los atributos que brinda nuestra aplicación 

la describimos a continuación: 

 

 Mejora la salud y el carácter corporativo de la empresa. Los 

usuarios no podrán actuar si solo reciben instrucciones 

abstractas. 

 Combina los esfuerzos de todos los usuarios logrando la 

participación de todos y estableciendo un sistema cooperativo 

 Establece el sistema de garantía de calidad y gana la confianza 

de clientes y  consumidores 

 Alcanza la mejor calidad el mundo y que asegure utilidades en 

momento de crecimiento y que puedan afrontar diversas 

dificultades. 

 Muestra respeto por humanidad, cuida los recursos humanos, 

considera la felicidad de los empleados, suministra lugares de 

trabajo la agradables y pasa la antorcha a la siguiente 

generación 

 Utilización de técnicas de control de calidad 
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 Como sexto punto  idea puede ser aplicada en las siguientes áreas 

 

 Estudiantil (Universidades) 

 Organizacional (Empresas) 

 Servicios (Gestiones de Servicio) 

 Comerciales (Sistemas de gestión comercial) 
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6.3. SÍNTESIS FINAL 

La nueva generación de aplicaciones de gestión de calidad, permiten 

integrar en una sola solución la gestión de toda la organización. La 

integración del sistema de gestión de calidad, con los demás sistemas de 

gestión de la organización beneficia significativamente la eficiencia y en 

consecuencia la rentabilidad. 

6.3.1 Consideraciones finales: 

 No tiene como finalidad principal y exclusiva la gestión 

documental, sino que abarca la gestión de todos los elementos 

de los sistemas de calidad (objetivos, indicadores, 

identificación y verificación del cumplimiento de requisitos 

reglamentarios y normativos, no conformidades, costes de no 

calidad, auditorias, control de equipos de medida, 

mantenimiento de equipos, formación del personal, 

comunicación interna, comunicación externa,  gestión de 

incidentes y accidentes, definición de responsabilidades, 

identificación y evaluación de riesgos, acciones correctivas, 

acciones preventivas, sugerencias de mejora, controles de 

proceso, controles de producto, gestión de tareas) 

 Permite la integración de la gestión de los sistemas de calidad, 

con los sistemas de gestión empresarial, ya que está 

desarrollado sobre una plataforma ERP-CRM que puede 

abarcar todas las funciones de una organización. 

 Evita la duplicidad de registros y la complejidad de la 

documentación 

 Permite la automatización de los procesos y en consecuencia la 

mejora de su eficiencia 
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 Permite disponer de indicadores avanzados de gestión en 

tiempo real que mejoran el control de los procesos de negocio 

y facilitan la toma de decisiones basada en datos fidedignos y 

relevantes 

6.4. OTRAS FUNCIONES 

Entre otras, las funciones de esta aplicación son:  

GENERALES:  

 Clientes y proveedores  

 Productos y servicios 

 Perfiles de usuario  

 Definición y desglose de procesos  

 Planes de control de procesos y productos  

 Agenda para la planificación y seguimiento de todo tipo de 

tareas 

 Avisos al usuario vía e-mail 

 Exportación a archivos 

 Centros de trabajo 

 Gestión de la documentación del sistema 

 Gestión de documentación externa 

 Base de datos de referencias legales y normativas 

 Verificación del cumplimiento de requisitos legales y 

normativos 
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA PROPUESTA 

 Escalabilidad: posibilidad de ampliar funciones a todos los 

ámbitos de la gestión (planificación y control presupuestario, 

comercial, económico-financiera, producción) 

 Flexibilidad: adaptable a las especificidades de cada 

organización 

 Facilidad de manejo: amigable, utilización muy sencilla 

 Integración: posible vincular con aplicaciones existentes de 

gestión 

 Velocidad de base de datos: base de datos con prestaciones 

similares o superiores a Oracle 

 Robustez: programada a prueba de fallos 

 Accesibilidad: acceso vía Internet 

Las opciones de adquisición de este software son:  

 Instalación particular de software de forma libre. 
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METODOLOGÍA DE HARDWARE 

Y SOFTWARE 

 

 

ADMINISTRADOR DE 

INFORMACIÓN  PARA CONTROL 

DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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CAPÍTULO VII 

METODOLOGÍA DE HARDWARE Y SOFTWARE 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La fase Implementación es la etapa del proyecto  dónde proporcionalmente 

se producen más fracasos, no tanto por errores de estimación de las 

actividades planificadas como por la ausencia de planificación. 

Pero las preguntas claves  que debemos  contestar en esta etapa son: 

 ¿Cuáles son las actividades críticas y productos que deben generarse 

para realizar la visión? 

 ¿Cómo  podemos asegurarnos que la transición sea exitosa y 

satisfaga las expectativas generadas? 

 ¿Cómo se organiza la implantación y quienes son las personas que 

deben participar para minimizar los riesgos del fracaso? 

 ¿Qué aspectos del diseño global deben llevarse a un nivel de detalle 

para permitir la conversión del sistema? 

 ¿Qué debe preverse para que la infraestructura informática y de 

comunicaciones esté en funcionamiento al momento de la 

conversión? 

 ¿Cuáles son las variables a controlar en los desarrollos de software 

aplicativo tanto en la programación a medida como en la  

contratación de soluciones pre-programadas? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de capacitación del personal que 

participará en la conversión y del que administrará el nuevo proceso? 
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 ¿Con  qué información se iniciará el nuevo sistema, como se la 

incorporará y de qué forma se la validará? 

 ¿Qué mecanismos se deben desarrollar para mantener los cambios 

controlados? 

 ¿Quiénes están capacitados para cubrir los nuevos perfiles? 

 ¿Qué procedimientos se seguirán para evaluar al personal y 

seleccionar los candidatos? 

 ¿Qué estrategia se seguirá con quienes queden desafectados? 

 ¿Cuáles son los documentos básicos que se deben generar y bajo qué 

procedimientos se difundirán? 

 ¿Qué procedimientos de prueba deben aplicarse para asegurar la 

satisfacción del usuario y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y operativas desarrolladas durante el diseño de detalle? 

 ¿Cuáles serán los procedimientos de conversión? 

 ¿Qué procedimientos se ejecutarán si al momento de la conversión 

las cosas no suceden como se esperaban? ¿Quién tomará la decisión 

de discontinuar el proceso viejo o volver atrás si el nuevo falla? 

 ¿Cómo se puede asegurar que después de la conversión se genere un 

clima favorable para continuar mejorando el nuevo proceso? 

 

La contestación a las preguntas planteadas se desarrollará en los siguientes 

segmentos: 
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 Lanzamiento 

Constituye el segmento de organización del proyecto. Se selecciona el 

personal que conformará el equipo de trabajo bajo la dirección del Gerente 

de Implantación y  se designa el Dueño o Gerente del Proceso como 

responsable máximo del nuevo proceso. 

Se establecen los estándares  de trabajo que conduzcan a un desempeño 

eficiente y faciliten la comunicación. 

La documentación generada en las fases anteriores servirá de insumo para 

el desarrollo de la presente fase. 

Se concluye con la preparación del programa de trabajo en base al plan de 

implantación preparado durante la fase de Diseño de Soluciones, el que 

deberá someterse a la revisión y aprobación del Gerente de Proyectos 

Provincial y la Alta Conducción, a fin de habilitar el inicio de las tareas. 

Se considerará como actividad específica la revisión y ejecución de la 

estrategia de sensibilización a fin de “recordar” la visión de los nuevos 

procesos a implementar, los beneficios a obtener y  los focos potenciales de 

problemas durante la fase de transición, atento a que es en este momento 

dónde se producen las principales resistencias. 

Por último, se contratarán las soluciones informáticas y de comunicaciones 

más los soportes específicos de implantación. 

 Diseño detallado 

Las especificaciones funcionales y técnicas desarrolladas en la fase de 

Diseño de soluciones  se revisan y modifican, a fin de modelar el proceso al 

máximo nivel de detalle  en los siguientes componentes: circuitos 

administrativos, software aplicativo desarrollado a medida,  
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parametrización y configuración de las soluciones pre-programadas y 

estrategias de conversión. 

El proceso rediseñado se especificará a nivel de  circuitos administrativos y 

procedimientos con el  correspondiente rediseño de comprobantes y 

estandarización de rúbricas. 

El software aplicativo a medida y pre-programado se revisará  y ajustará, 

según sea necesario,  a fin de completar el diseño detallado de la base de 

datos, las entradas y salidas, las reglas de funcionamiento, las unidades de 

programación,  los procedimientos de seguridad, privacidad y control, y los 

procesos de migración del sistema legado al nuevo. 

 

 Instalación de hardware, comunicaciones y software de base 

La instalación de la infraestructura básica de hardware, software de base y 

comunicaciones que brindará soporte al proceso debe ser realizado con 

anterioridad a la realización de las pruebas del software aplicativo. 

El segmento comprende: la preparación de los sitios en donde se instalará 

el equipamiento y las facilidades de comunicaciones; la instalación, puesta 

en marcha y verificación de funcionamiento; y la identificación y 

adquisición de los suministros necesarios. 

Posteriormente, se instalará el software de base y se procederá a realizar 

una prueba integrada junto con el  hardware y comunicaciones, para 

verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes. 
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 Configuración de paquetes y programación 

Comprende en forma paralela la parametrización y configuración de las 

soluciones pre-programadas y la codificación del software aplicativo a 

medida, respectivamente. 

El tiempo que absorbe el presente segmento puede representar la parte 

principal del esfuerzo total de la implantación. 

Previo a comenzar con las tareas de codificación debe prepararse el 

ambiente de trabajo, detallarse las especificaciones de cada programa y 

agrupar éstos en unidades de trabajo de programación que serán 

distribuidos entre los distintos responsables. 

La utilización de metodologías de ingeniería de software en la  

programación y el control de cambios asegura la calidad del proceso, 

facilitan el trabajo entre los distintos equipos y reducen los tiempos. 

Las unidades de programación se codifican y se revisan eliminándose los 

errores de sintaxis. Previo a la prueba de cada unidad se repasa la 

codificación para asegurar que ésta satisface los requisitos de las 

especificaciones del programa. 

Las pruebas unitarias y de semi-integración deben estar apoyadas en un 

plan de pruebas. 

 Preparación de la conversión 

Las principales funciones son: preparar el programa de trabajo de 

conversión, especificar los procedimientos y preparar la prueba integral del 

proceso rediseñado. La participación de los usuarios es esencial en esta 

etapa del proyecto. 
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La  estrategia de conversión seleccionada condicionará el tipo de prueba 

integral a realizar. 

La preparación de la conversión  producirá: el cronograma de conversión  

con definición de fases y fechas de corte, los procedimientos de conversión 

del personal, el plan de contingencias, la planificación de la prueba 

integral, los archivos de conversión y el modelo de prueba. 

 Evaluación y capacitación 

En el presente segmento se evalúa el perfil del personal a fin de identificar 

los candidatos potenciales para cubrir los puestos de trabajo del proceso 

rediseñado. De la comparación de la dotación necesaria con la disponible 

surgirán faltantes y excesos. 

Los faltantes podrán cubrirse con la incorporación de personal externo o la 

capacitación de aquellos con aptitudes. 

El personal excedido está compuesto por aquellos que no satisfacen el 

perfil del cargo o que  satisfaciéndolo no resultaron  favorecidos en orden 

de mérito por existir más candidatos que puestos disponibles. La 

Organización determinará  la estrategia a seguir con los excedentes: desde 

reubicarlos previa capacitación para los casos en que la Organización esté 

en expansión hasta su despido por producirse una situación de contracción. 

Deberá tenerse especial precaución en no despedir personal que luego se 

descubre es necesario en otras áreas de la Organización. 

El proceso de capacitación del personal seleccionado comenzará con la 

determinación de los requerimientos de capacitación. Luego se 

confeccionará el plan de capacitación, se seleccionarán los  capacitadores y  

se prepararán los manuales y materiales de apoyo. Por último se ejecutará 

la capacitación. 
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La capacitación debe estar concluida antes de la ejecución de la prueba 

integral y ser “justo a tiempo”: ni muy anticipada de modo que olviden los 

que se les enseñó, ni muy tardía que provoque demoras en la implantación 

efectiva o bien afronten la conversión sin los suficientes conocimientos. 

 Prueba final y conversión 

Este segmento  representa el hito más importante del proyecto ya que tiene 

por objetivo realizar la visión del proceso con la mínima cantidad de 

errores y en un clima que favorezca la mejora continua. Se divide en dos 

momentos: la prueba final (de integración  y aceptación de usuario) y la 

efectiva conversión. 

La prueba de integración del software aplicativo tiene por objetivo  

verificar que las funciones individuales de cada programa responden a las 

especificaciones que han sido documentadas y que los distintos programas 

cuando interactúan funcionan correctamente. 

Los componentes manuales y automatizados del proceso serán sometidos a 

pruebas bajo condiciones normales y exigencias especiales. 

Las pruebas bajo condiciones normales incluyen la verificación del 

cumplimiento de las especificaciones funcionales corrientes del proceso y  

las operaciones especiales como la inicialización de los archivos, los 

procedimientos de resguardo, la depuración de archivos y los 

procedimientos de recuperación. Durante la prueba se podrá adoptar el 

enfoque de modificación o el de regresión. 

Las pruebas bajo situaciones especiales tienen como propósito analizar la 

respuesta del proceso y sistemas ante situaciones de excepción que, 

incluso, puedan producir su colapso. De esta forma se podrá anticipar si el 
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proceso y sus sistemas de apoyo están en una situación servicio normal, de 

prevención o críticas. 

La última prueba y más concluyente es la de aceptación del usuario. A este 

fin  se simulan condiciones de trabajo reales en un ambiente limitado. La 

prueba alcanza a todo el proceso y su aprobación es el hito que autoriza la 

conversión definitiva. 

Concluidas la  prueba final y realizadas las modificaciones se verifica que 

estén presentes las condiciones mínimas para proceder a la conversión: 

personal capacitado, posiciones críticas ocupadas, infraestructura 

informática y de comunicaciones funcionando, documentación terminada y 

distribuida, muebles e insumos instalados y adecuada difusión de las fechas 

y ciclos de conversión. 

El proceso de conversión  durará generalmente varias semanas y representa 

un importante esfuerzo que concluye efectivamente cuando se verifica que 

el nuevo proceso se transfiere a estado operativo de rutina. 

A partir de  la conversión, se trabajará en la generación de un clima 

favorable para producir mejoras incrementales. 

Los aspectos críticos a considerar para el éxito de la fase de Implantación 

son: 

 Mantener los cambios bajo control 

Durante la Implantación es usual que se produzcan cambios en los diseños 

que impactan en la programación, en la capacitación dictada y en los 

tiempos de finalización del proyecto. Dichos cambios deben vigilarse 

estrechamente  a fin de determinar cuáles son relevantes o no. 
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 Planificar la prueba y elaborar buenos modelos 

La prueba no puede ser al azar porque seguramente omitirá  la 

comprobación de aspectos importantes que cuando se produzcan pueden 

hacer colapsar el sistema.  Las pruebas deben partir de una detallada 

planificación que establezca los ciclos, los distintos escenarios en que el 

proceso se ejecutará y los mecanismos de avance/corrección. 

 Considerar el enlace con otros sistemas de información 

Es frecuente que no se le dé la importancia debida a verificar que el nuevo 

sistema se integre a otros sistemas existentes. 

 Productos principales 

 Programa de trabajo de la fase de Implantación. 

 Contratos  de bienes y servicios firmados y en ejecución. 

 Infraestructura de hardware, software de base y comunicaciones  

instalada y probada. 

 Paquetes de software: unidades de programación configuradas y 

probadas. 

 Desarrollos propios: unidades de programación codificadas y 

probadas. 

 Plan de conversión detallado. 

 Plan de contingencia. 

 Software aplicativo en producción. 

 Circuitos administrativos y procedimientos nuevos implantados. 

 Manuales distribuidos. 
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 Personas asignadas a sus nuevos puestos. 

 Sugerencias documentadas para mejorar el proceso. 

 Puntos de control 

Los principales eventos que deben controlarse para asegurar la eficacia de 

la fase son: 

 La selección del personal del equipo del proyecto. 

 La preparación de un detallado programa de trabajo con definición 

precisa de los hitos de control, productos a entregar y 

responsabilidades. 

 La ejecución de procesos de adjudicación consensuados en base a 

méritos que puedan ser medidos. 

 La redacción de contratos de bienes y servicios  justos y equitativos 

que contemplen las probables contingencias. 

  La calidad del diseño de los circuitos administrativos, del software 

aplicativo a medida y de los desarrollos pre-programados, 

participando de una solución integrada que refleje la visión del 

nuevo proceso. 

  La revisión de los aspectos críticos de las estrategias de 

implantación de cada una de los componentes de la solución. 

 La confección del plan de instalación integrado que comprenda la 

preparación de los sitios; la  instalación y verificación del hardware, 

software de base y comunicaciones; y la contratación de los insumos. 

 Las fechas y condiciones entrega de cada uno de los elementos 

conforme al cronograma incluido en el contrato. 
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 La documentación detallada  y clara de todas las especificaciones 

técnicas y funcionales de detalle. 

 La distribución equilibrada de los esfuerzos de programación. 

 La identificación de todos los puntos de calidad que deben cumplir 

las unidades de programación y su verificación durante las sesiones 

de pruebas. 

 La confección de un  plan detallado de conversión que respete las 

estrategias y enfoques aprobados. 

 La preparación del plan de contingencias. 

 La preparación de un modelo de pruebas completo y consistente con 

las situaciones que se verificarán en  la realidad. 

 La ejecución de un  plan de capacitación que concluya a tiempo para 

que el personal pueda intervenir en la prueba integral y para no 

retrasar la conversión. 

 La prueba integral del proceso respecto de sus nuevos circuitos y 

sistemas de información manuales y automatizados con participación 

efectiva y comprometida de los usuarios. 
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DESARROLLO Y ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

ADMINISTRADOR DE 

INFORMACIÓN PARA CONTROL DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
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CAPÍTULO VIII 

DESARROLLO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Mediante una investigación realizada documentamos los soportes y 

sustentos que serán los pilares fundamentales de nuestra tesis. 

Necesitamos saber  los niveles o porcentajes de cumplimiento al cual 

vamos a llegar, es por esto que las al analizar el ciclo de vida del proyecto 

estos nos aportaran con un nivel para conocer la situación real del proyecto 

o sistema a evaluar. 

Como fuente o sustento de apoyo para obtener los grados de cumplimiento 

que deberá tener un determinado proyecto, nos basamos en los estudios de 

la escala de Anderi Souri, autor Venezolano quien publico el libro “ISO 

9000 Implantación de sistemas de calidad / Souri Anderi Gonzales quien 

para la implementación de sistemas de Gestión de Calidad es necesario 

conocer la brecha existente, la cual es la diferencia del porcentaje de 

cumplimiento y el porcentaje requerido para la implementación y posterior 

certificación de la NVC-ISO 9001-2008 (100%  de cumplimiento)” 

Nuestro estudio se enfocara al Proceso, el cual gracias este método nos 

permitirá lo siguiente: 

 Permitir realizar un trabajo más eficaz 

 Desarrollar capacidades del personal 

 ¿Que permite que el error ocurra? 

 Énfasis en el cliente 

Pero como llegamos a obtener los porcentajes de cumplimiento requeridos. 
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Tomamos en consideración la escala base de Anderi Souri el cual nos 

ayudara a entender y comprender que significa un determinado valor de 

porcentaje obtenido. 

 

Escala de valores de Anderi Souri 

 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

 

INTERPRETACIÓN 

0 Cuando no se cumple ninguno de los requisitos de la 

norma  

ISO 9001:2008 

25 Cuando el requisito está siendo aplicado pero no está  

Documentado 

50 Cuando el requisito está documentado pero no es 

aplicado,  

Requiriendo revisión y actualización. 

75 Cuando el requisito está documentado y es aplicado 

pero se  

detectan observaciones en su efectividad, requiriendo  

Mejoras. 

100 Cuando se cumple todos los requisitos contenidos en la 

norma  

ISO 9001:2008. 

 

Con los indicadores, ahora debemos conocer cómo se obtiene los 

porcentajes de cumplimiento, esto determinara conocer el valor que se 

obtiene  y su representación en la tabla de Souri. 
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La metodología para calcular la brecha existente y el porcentaje de 

cumplimiento del Grupo se la promedio de la siguiente forma. 

 

 Primero, obtener por cada clausula y sub-clausula los valores 

obtenidos a través de los criterios establecido en el estudio 

realizado mediante cada etapa de análisis basado en la 

Metodología Cascada, esta información servirá para la 

cuantificación de evaluación del diagnóstico de Anderi Souri. 

 

 Segundo, promediar los resultados obtenidos de las cláusulas  

sub-cláusulas de cada sección de la norma. 

 

 Promediar los valores obtenidos de cada sección de la norma. 

Este procedimiento arrojará como resultado el nivel de 

aplicación o porcentaje (%) de cumplimiento con la Norma ISO 

9001:2008 

 

 Restar el cumplimiento con la norma (100%); requisito 

necesario para poder optar a la certificación; con el valor 

obtenido en el paso anterior (% de cumplimiento con la norma) 

 

 

Para obtener nuestro diagnóstico de cumplimiento del grupo gracias al 

proceso de análisis obtenido dentro de las 6 etapas de la Metodología 

Cascada (ANALISIS – DISEÑO – CODIFICACION – PRUEBAS – 

IMPLEMENTACIO - MANTENIMIENTO), se escogerá 4 capítulos que 

están orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la 

implantación de un sistema de calidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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El proceso determinara el cumplimiento de cada clausula y nos mostrara las 

acciones que debemos cumplir para mejorar el desempeño. 

 

A continuación explicaremos cuales son las 4 Clausulas Importantes que 

nos llevara a determinar la efectividad de cumplimiento o no de la calidad 

en nuestros proyectos. 

 

8.2. CLÁUSULA 4.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

El  grupo debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo 

con los requisitos establecidos. 

 

La organización o Grupo debe: 

 

 Determinar los procesos necesarios para el sistema cumpla con los 

procesos de calidad y su aplicación en la organización 

 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

 

 Debe también Determinar los criterios y los métodos necesarios para 

asegurar de que tanto la operación como el control de estos procesos 

sean eficaces. 

 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesaria 

para apoyar la operación y seguimiento de los procesos 
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 Realizar el seguimiento y medición cuando se aplicable. 

 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados. 

 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación para un sistema de gestión de calidad debe incluir lo 

siguiente. 

 

 Un manual de calidad 

 

 Procedimientos documentados 

 

 Los documentos organizados para asegurar planificación – operación 

– y control de sus procesos. 

 

 Declaraciones documentadas de la política y los objetivos 
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8.3. CLÁUSULA 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema, así como también mejoras 

continua  de su eficacia 

 

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos  del cliente como los legales y reglamentarios. 

 Establecer políticas de calidad 

 Establecer objetivos de calidad 

 Llevando a cabo las revisiones por la dirección  

 Disponibilidad de recursos 

 
ENFOQUE AL CLIENTE 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplan, esto debe cumplirse con el propósito de aumentar 

la satisfacción del cliente. 

 

POLTICA DE LA CALIDAD 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad se cumpla 

 La política es adecuada al propósito de la organización 

 Compromiso de cumplir con los requisitos y mejora continua de la 

eficacia del sistema 
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 Proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos de  

calidad 

 Es revisada previa a su implantación 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto 

se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la 

organización. Los objetivos deben ser medibles y coherentes con la política 

de la calidad 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización a intervalos, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. 
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8.4. CLÁUSULA 6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

PROVISIÓN DE RECURSOS 

La Organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para: 

 Implementar y mantener el sistema con niveles de calidad 

Aumentar la satisfacción de los clientes con el cumplimiento de sus 

requisitos 

RECURSOS HUMANOS 

El personal que realiza  trabajos que afecten a la conformidad con los 

requisitos del producto debe ser competente con la base en la educación y 

formación bajo experiencias apropiadas. 

 Se debe determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 

producto 

 Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones 

para lograr la competencia necesaria 

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad 

 Mantener los registros de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

 La infraestructura, edificios, espacios de trabajo y servicios 

asociados.  
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 Equipos para los procesos (tanto hardware como software) 

 Servicios de apoyo.  

 Los ambientes de trabajo son partes muy importantes en la 

organización ya que debe determinar y gestionar ambientes de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. 

 

8.5. CLÁUSULA 7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para 

realización del producto. 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización 

debe determinar lo siguiente. 

 Objetivos de calidad y requisitos del producto 

 Necesidad de establecer procesos y  documentos 

 Las actividades requeridas de verificación, validación y de 

proporcionar recursos específicos para el producto. 

 Los registros necesarios  para proporcionar evidencia de los procesos 

de realización 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 Los requisitos especificados por el cliente 

 Los requisitos no establecidos por el cliente. 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto 

 Cualquier requisito adicional previa organización considere 

necesario 
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COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 Información sobre el producto 

 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones 

 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

  

DISEÑO Y DESARROLLO 

 Las etapas del diseño y desarrollo 

 La revisión, verificación y validación, apropiadas de cada etapa. 

 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 

 Los requisitos funcionales y de desempeño 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 La información proveniente de diseños previos 

 Cualquier otro requisito esencial para el diseño 

 Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño 

y desarrollo 

 Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y 

la prestación 

 Especificar las características del producto que son esenciales para el 

uso seguro y correcto 

 Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos 
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 Identificar cualquier problema y propone las acciones necesarias 

COMPRAS 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. El tipo y el grado de control aplicado al 

proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del 

producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final. 

 Los requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, 

procesos y equipos 

 Los requisitos para la calificación del producto, procedimiento, 

procesos y equipos 

 Los requisitos para la calificación del personal 

 Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas. 

 La disponibilidad de información que describa las características del 

producto 

 La disponibilidad de instrucciones de trabajo 

 El uso de equipo apropiado 

 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición 

 La implementación del seguimiento y de la medición 
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 La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto. 

 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

 La aprobación de los equipos y la calificación del personal 

 El uso de métodos y procedimientos específicos 

 Los requisitos del  sistema. 

 Ajustes o reajustes según sea necesario 

 Estar identificados para poder determinar su estado de calibración 

 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición 

 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 
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8.6. CLÁUSULA 8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de la gestión 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 

La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte 

de la organización 

 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para determinar si el sistema cumple con los procesos 

 Procedimientos documentados para definir las responsabilidades y 

los requisitos para planificar y realizar las auditorias 

 La organización debe aplicar métodos apropiados para el 

seguimiento, estos deben mostrar la capacidad de los procesos para 

alcanzar los resultados planificados 

 La organización debe hacer el seguimiento y mediar las 

características del producto y verificar que se cumplan los mismos. 

 La organización debe asegurarse de  que el producto que no sea 

conforme con los requisitos del producto, se identifica y controle 

para prevenir su uso o entrega no intencionada 

 La organización debe determinar, recopilar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 
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MEJORA 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad 

 Revisar las no conformidades 

 Determinar las causas de las no conformidades 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir 

 Determinar e implementar las acciones necesarias 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades 

 Determinar e implementar las acciones necesarias 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas 

 Revisar le eficacia de las acciones preventivas tomadas  
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8.7. LA PROPUESTA Y SU DESARROLLO 

Ahora con los cuatro capítulos argumentados con los cuales las normas 

indican cómo debe actuar las organizaciones  explicaremos como calcular 

el desempeño y cumplimiento de cada una de ellas.  

Para el cálculo del cumplimiento tomaremos los capítulos revisados 

anteriormente con lo cual formaremos la tabla para Gestión de Calidad con 

las Clausulas argumentadas y documentadas 

CAPITULO Requisito de la Norma ISO 

4 Sistema de Gestiones de Calidad 

5 Responsabilidad de Dirección 

6 Gestión de Recursos 

7 Realización del producto 

8 Medición, análisis y Mejoras 

 

Nuestro proyecto está orientado a una metodología o modelo de trabajo, 

por lo cual durante todo nuestro estudio hemos hecho énfasis del modelo 

“cascada” dentro de lo que corresponde LA INGENIERA DE SOFTWARE 

por lo cual mediante investigación y estudios realizados hemos analizado 

cada cláusula de la Norma ISO 9001  para luego realizar una clasificación 

de las 6 fases que comprenden el modelo cascada y acoplarlas a la norma 

ISO 

Por lo cual mediante  el estudio hemos clasificada de la siguiente forma 
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CLASIFICACIÓN  CASCADA – NORMA ISO 

Sistema de Gestión de Calidad Pruebas 

Responsabilidad de Dirección Análisis 

Gestión de Recursos Análisis – Diseño 

Realización del producto Análisis – Diseño – Codificación 

Medición, análisis y Mejoras Implementación - Mejoramiento 

 

Los argumentos  necesarios como se indicó  se encuentran detallas en cada 

una de las clausulas expuestas en nuestro estudio. 
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Una vez clasificada el modelo cascada posterior lo que se espera es que 

gracias a la propuesta, evaluar cada etapa del  proyecto en particular para 

luego obtener resultado  los cuales nos brindara los valores requerido  para 

el análisis respectivo de cumplimiento. 

Lo que haremos es tomar cada valor obtenido  de cada fase y llevarlos a la 

tabla de cumplimiento 

CAPITULO Requisito de la 

Norma ISO 

Nivel de Cumplimiento 

4 Sistema de Gestiones 

de Calidad 

Valor Total obtenido de la etapa de 

pruebas 

5 Responsabilidad de 

Dirección 

Valor Total obtenido de la etapa de 

análisis 

6 Gestión de Recursos Valor Total obtenido de la 

sumatoria de análisis – diseño y 

dividido para el numero de etapas 

clasificadas 

7 Realización del 

producto 

Valor Total obtenido de la 

sumatoria  análisis –diseño – 

codificación y dividido para el 

numero de etapas clasificadas 

8 Medición, Análisis y 

Mejoras 

Valor Total obtenido de la 

sumatoria implementación – 

mejoras y dividido para el numero 

de  etapas clasificadas 
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Es de indicar que el nivel máximo es de 100 puntos con lo cual indicamos 

que el sistema cumple con cada una de las políticas establecida 

 

Para determinar el nivel de cumplimiento la formula respectivas es 

SUMATORIA DE CLAUSULAS =  T.CLAUSULA4 + 

T.CLAUSULA5+T.CLAUSULA6+T.CLAUSULA7+T.CLAUSULA8 

NIVEL DEL CUMPLIMIENTO= SUMATORIA DE CLAUSULAS / 

NUMERO DE CLAUSULAS ESTUDIADAS (5) 
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Finalmente nuestro cuadro de cumplimiento se verá así. 

CLAUSULAS NORMA ISO CUMPLIMIENTO BRECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

4 

Sistema de 

Gestiones de 

Calidad 

 

SUM(PRUEBAS) 

(SUM(PRUEBAS)) – 

100% 

 

5 

Responsabilida

d de Dirección 

 

SUM(Análisis) 

(SUM(Análisis)) -100% 

 

6 

Gestión de 

Recursos 

SUM(Análisis + 

Diseño) / 2 

(SUM(Análisis – 

Diseño)/2) – 100% 

 

7 

Realización del 

producto 

SUM(Análisis + 

Diseño + 

Codificación) / 3 

(SUM(Análisis – Diseño 

– Codificación) / 3) – 

100% 

 

8 

Medición, 

Análisis y 

Mejoras 

SUM(Implementación 

+ Mejoramiento) / 2 

(SUM(Implementación 

– Mejoramiento)/2) – 

100% 

Total de 

cumplimiento 

 (SUM_cumplimiento)/5  

Porcentaje de 

la brecha 
  ((SUM_cumplimiento)/5) -

100% 

 

Es así como obtenemos el nivel de cumplimiento total del ejercicio 

realizado. 
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8.8. ¿CÓMO OBTENEMOS LOS VALORES PORCENTUALES DE 

CADA FASE DE LA METODOLOGÍA CASCADA? 

Para nuestra propuesta hemos definido plantillas para cada etapa de modelo 

cascada la cual si la planteamos de forma abierta, podrá ser utilizada para 

otras evaluaciones concernientes a otros proyectos. 

Estas plantillas las utilizaremos en el prototipo creado el cual nos dará 

como  resultado indicadores que ayudara a determinar el grado de 

cumplimiento respectivo. 

A continuación se deja precedente las plantillas para su reutilización. 
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8.8.1. Plantilla de Análisis 

Fase Análisis del requerimiento de Sistemas  

Describe como captar una necesidad del negocio, refinar y aclarar la 

definición de esta necesidad y determinar una solución que sea factible de 

implementar por la organización 

a.)    Dentro de la Organización o Empresa  el Grupo IT (Tecnología 

Información), invirtió más tiempo en que actividades: 

1.- Estudio de la Viabilidad del proyecto. 

2.- Estudio y análisis del sistema actual. 

3.- Definición y Establecimiento de prioridades entre las necesidades 

del usuario. 

 

b.)  El Grupo IT  realizó inspecciones  de análisis de Sistemas para el 

proyecto  que se está levantando.  

 1.- Se realizó el respectivo análisis 

 2.- No se realizó un análisis 

3.- Algunos proyectos  no necesitan de una inspección  de análisis de 

sistemas por economía del mismo.  

 

c.) Dentro de las actividades del Grupo IT  cumplieron  con uno de los 

siguientes puntos: 

 1.- Definir el ámbito del proyecto (Diagrama de Contexto)  

2.-Se clasificaron los problemas, las oportunidades y posibles 

soluciones 

3.- Se analizan inicialmente los problemas y oportunidades e incluso 

las posibles soluciones. 
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d.)  Se midió la factibilidad operativa del Grupo IT dentro de los cuales 

se evalúa si el procedimiento es realizado 

1.- Se realizaron la factibilidad 

2.- No se realizan mediciones 

3.-Solo miden la urgencia del problema 

 

f.)  Qué opinión se logró obtener de los Usuarios Finales y Directivos 

 1.- Apoyan solo los Directivos del Sistema 

 2.-Apoyan  solo los Usuarios finales 

 3.- Se tiene un apoyo mutuo  

 

g.)   La obtención de los requisitos se lograron dar de qué forma 

1.- La naturaleza de los requisitos fue cambiante 

2.- Surgen nuevos requisitos en cualquier momento 

3.- El cliente no tiene claro los requisitos 

 

h.) La comunicación con el cliente en tu organización para proporcionar 

ideas respectivas fueron. 

 1.- Muy buena 

 2.- Buena 

 3.- Excelente 

 

i.)  Dentro del Grupo de IT  en su organización los requisitos alcanzaron 

un estado óptimo antes de alcanzar la fase de diseño en los proyectos 

1.- Se obtuvo un excelente resultado 

2.-No se alcanzó el resultado esperado 
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j.)  Conoces si en el análisis de Requisitos enfocaron a  solucionar las 

deficiencias que puede  tener el proyecto en particular 

1.- Si existió soluciones 

2.- No se realizó enfoque a los requisitos 

 

k.)  Consideras que todo los requisitos formulados en el documento de 

Requerimiento es necesario para el producto 

1.- Si son necesarios 

2.- No son necesarios 

 

l.)  Consideras que los problemas de ingeniería del software si este 

tuviera se deben a la imprecisión en las especificaciones de requerimientos. 

1.- Si tiene problemas de ingeniera 

2.-No posee problemas de ingeniería 

 

m.)  Consideras que el software posee requerimientos que el cliente no 

desea 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 
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8.8.2. Plantilla de Diseño 

 

Fase Diseño del Requerimiento del Sistema 

 

Una vez que hemos analizado estas partes, se deberá estudiar la 

participación que tuvo el usuario en la identificación del nuevo sistema, la 

participación de auditoría interna en el diseño de los controles y la 

determinación de los procedimientos de operación y decisión. Al tener el 

análisis del diseño lógico del sistema debemos compararlo con lo que 

realmente se está obteniendo en la cual debemos evaluar lo planeado, 

cómo fue planeado y lo que realmente se está obteniendo 

 

a.) Considera que se han planteado todas las entradas posibles del 

sistema  en la documentación 

1.- Si se ha  considerado 

2.- No se han considerado 

 

b.)  Considera todas las salidas que brindo el sistema son las correctas en 

la documentación presentada  

1.- Si  son las correctas 

2.- No son las correctas 

 

c.)  Considera que todos los procesos han sido documentados en el 

informe que levantamiento y requisitos del sistema. 

1.- Si está bien documentados 

2.- Se necesita una revisión de los mismos. 
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d.)  Considera que las especificaciones de los datos están claros y 

concisos. 

1.- Los datos son claros 

2.- Existen dudas 

 

e) Considera que las especificaciones de los procesos están claros y 

concisos. 

1.- Las especificaciones están claras 

2.- Existen dudas 

f.)  Considera que los métodos de acceso son los correctos para el 

proceso de desarrollo del sistema 

1.- Son los correctos 

2.- Necesita revisión 

 

g.)  Los procesos lógicos que se necesitan para producir informes son 

los correctos 

1.- Son los correctos 

2.- Necesita revisión 

 

h.) Tiene identificados bien claro los archivos  y tamaño de los campos y 

registros 

1.- Están identificados  

2.- Se necesita revisión 

 

i.)  Considera que el volumen de operación que realizara el sistema es  

1.- Alta en operaciones 

2.- Media en operaciones 

3.- Baja en operaciones 
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j.)  La aplicación tiene considerado sistema de seguridad 

1.- Si tiene considerado módulos de seguridad 

2.- No posee módulos de seguridad 

 

k.)  El sistema controla el acceso o la cantidad de usuarios en ingresar 

1.- Posee control de ingreso 

2.- No posee controles de ingres 

 

l.) Existe los manuales de usuarios respectivo para el uso de aplicación 

1.- Existe manual de usuario 

2.- No consta con manual de usuario 

 

k.)  La descripción de flujo de información & procesos es entendible y 

fácil de interpretar 

1.- Es entendible 

2.- No está muy claro los conceptos 

 

l.)  La descripción y distribución de la información esta balanceada en 

cada proceso que realiza la aplicación 

1.- existe un control de la información 

2.- No hay controles  

 

m.)  Los manuales  están elaborados correctamente 

1.- Es correcto 

2.- Necesita revisión 
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8.8.3. Plantilla de Codificación 

 

Fase de Codificación del Requerimiento del Sistema 

 

Requiere que el problema sea definido y comprendido claramente para que 

pueda ser analizado con todo detalle. 

a.) El programador a comprendido al 100% la naturaleza del problema 

para definir la solución e implantarla por medio de codificación 

1.- Tiene retentiva 

2.- Necesita de capacitación 

b.)  Se han definido las especificaciones de las entradas, los procesos y 

las salidas para la aplicación en desarrollo de forma eficaz 

1.- Si existen definiciones 

2.- No se poseen las definiciones 

c.-) Dentro del diseño de la solución la información proporcionada, por 

el algoritmo constituye la entrada de los datos en la solución 

1.- Es correcto 

2.- La información posee errores  

d.)  Dentro del diseño de la solución la información producida por el 

algoritmo constituye su salida de datos de la solución 

1.- Es correcto 

2.- La información posee errores  
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e.)  Mencione el algoritmo que determina la herramienta de 

programación de: 

1.- diagramas de flujo 

2.- pseudocódigo 

3. Diagrama  N – S 

f.) La codificación ha sido escrita de acuerdo a las reglas gramaticales o 

sintaxis 

1.- Si existe codificación  estructurada 

2.- No se posee una metodología de programación 

g.)  Los errores se han depurado mediante la compilación del código 

fuente 

1.- Se han realizado debug 

2.- No se han realizado debug 

h.)  El ejecutable generado  tiene problemas al momento de su ejecución 

1.- Si tiene inconvenientes 

2.- No se tiene inconvenientes 

i.)  En la revisión del programa los resultados que el usuario requiere se 

revisa que no se presente errores: 

1.- Lógicos 

2.- Semánticos 

3.- Ejecución 



 
 

162 
 

j.)  Durante la etapa de depuración se han encontrado errores que han 

generado regresar a la etapa de desarrollo 

1.- Se encontraron errores 

2.- No se registraron errores de programación 

k.)  Se ha utilizado documentación interna los cuales son la ayuda del 

código fuente 

1.- Si fueron utilizados 

2.- No se utilizó documentación auxiliar 

l.)  Se ha utilizado documentación externa los cuales son la ayuda para 

el uso del programa 

1.- Si fueron utilizados 

2.- No se utilizó documentación externa  

m.) Si existirá alguna duda con el desarrollo el desarrollador está presto a 

realizarle cualquier consulta para aclarecer cualquier inquietud 

1.- Se realizaran las respectivas consultas 

2.- No se necesita apoyo adicional 
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8.8.4. Plantilla de Pruebas 

 

Fase de Pruebas del Requerimiento del Sistema 

 

Las Pruebas de Software como se entienden en la actualidad forman parte 

del proceso de Aseguramiento de la Calidad. Más concretamente está 

considerada como una actividad de "Detección 

 

a.)  Considera en sus pruebas ejecutar las pruebas estáticas las cuales se 

realizan sin ejecutar el código de la aplicación 

1.- Si se  considera 

2.- No se considera 

 

b.)  Considera en sus pruebas ejecutar las pruebas Dinámicas las cuales 

se realizan ejecutando la aplicación. 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

c.)  Considera usted realizar pruebas Manuales  

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

d.)  Considera usted realizar pruebas Automáticas 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 
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e.)  Considera realizar para sus pruebas de testing “Scripted Testing” 

Pruebas de Script 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

f.)  Considera realizar para sus pruebas de “Exploratory Testing” 

Pruebas Exploratorias 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

g.) Dentro de su set de pruebas tiene en consideración el uso de Pruebas 

de caja blanca 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

h.)  Dentro de su set de pruebas tiene en consideración el uso de Pruebas 

de caja negra 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

i.)  Considera usted en sus pruebas realizas las pruebas unitarias de 

Sistemas 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

j.)  Considera usted en sus pruebas realizar las pruebas de integración 

con otras aplicaciones a sus Sistemas 

1.- Si 

2.- No 
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k.)  Considera usted en sus pruebas realizar las pruebas de sistemas 

(hardware – transaccionalidad - carga) 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

l.)  Dentro de las pruebas funcionales considera usted realizar pruebas 

funcionales de la aplicación 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 

 

m.)  Dentro de las pruebas funcionales considera usted realizar pruebas 

humo de la aplicación 

1.- Si se considera 

2.- No se considera 
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8.8.5. Plantilla de Implementación 

 

Fase de Implementación del requerimiento 

 

a.)   Se realizaron Diagnósticos para determinar los recursos con los que 

se cuenta, es decir con los factores humanos y tecnológicos antes de la 

implementación 

1.- Se realizaron diagnósticos 

2.- No fueron necesarias 

 

b.)  Existe compromiso por parte de todo el Grupo del Proyecto,  desde 

el nivel más alto jerárquico  la realización de implementar el proyecto 

construido  caso contrario quedada solo en una idea más. 

1.- Si existe el compromiso 

2.- No existe apoyo 

 

c.)  Se encuentra documentada la Planeación de las actividades a realizar 

para la implementación del Proyecto 

1.- Se encuentra documentada 

2.- No está documentada la planeación 

 

d.)  Se han efectuado curso de sensibilización & Capacitación para todo 

el personal para que conozca el alcance del proyecto. 

1.- Si han realizado cursos y capacitaciones 

2.- No han sido necesarias 
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e.)  La Documentación  se ha establecido por escrito manuales de las 

políticas de la organización para cumplir normas o estándares, además se 

han definido los procedimientos e instrucciones de trabajo de los procesos 

operativos para la implementación de proyectos 

1.- Si existe la documentación 

2.-No fue realizado 

f.)  En la implementación se involucró  a participar a todo el personal o 

equipo de trabajo 

1.- Esta todo el personal involucrado 

2.- No se realizó convocatoria 

g.)  Después de la Etapa de Implementación  se realizan Auditorías 

Internas para detectar evidencias sobre incumplimientos en la 

documentación en los registros o en conocimiento del personal. 

1- Son realizadas las auditorias   

2.- No son necesarias 

h.)  Después de la implementación se ejecutan Pre-Auditorias y 

Certificaciones las cuales  realizan  compañías certificadoras para evaluar 

el cumplimiento de sistemas de calidad. 

1.- Se realizan pre-auditorias 

2.- No son necesarias 

i.)   Para finalizar Después de la implementación del Proyecto se 

realizan Visita de Seguimiento las  cuales las realizan Organismo de 

Certificación para dar seguimiento de los procesos a manera periódica 

(Mensual – Trimestral – Semestral - Anual)  

1.-Se realizan seguimientos 

2.- No son necesarias 
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8.8.6. Plantilla de Mejoramiento 

 

Fase de Mejoramiento del requerimiento 

 

Proporcionar a la unidad de mantenimiento un sistema de procesos 

administrativos. Mediante etapas de planeación, organización, ejecución, 

control e inspección, que contribuyan como un apoyo en las actividades de 

mantenimiento a los sistemas de la empresa. 

a.)  Se controlan las actividades de mantenimiento realizadas al software 

– instalaciones – equipo – hardware después de la implementación del 

proyecto 

1.- Son controlables 

2.- No aplica dicho control 

3.- Tal vez 

b.)  Se facilita las actividades de mantenimiento predictivo, preventivo, 

correctivo y ordenado de cada  uno de los procesos dentro del grupo de 

unidad de mantenimiento 

1.- Se aplican los controles 

2.- No son aplicables 

3.- Tal vez 

c.)  Se establecieron normas de Seguridades (Políticas, organización, 

procedimientos de trabajo y controles de la institución) relacionadas con el 

trabajo de mantenimiento del aplicativo 

1.- Se aplican las normas 

2.- No son aplicables 

3.- Tal vez 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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d.)   Se crearon o desarrollaron  manuales de Mantenimiento los cuales 

son las obligaciones y deberes que deben  tener la institución para 

procedimientos de trabajo de control y de acciones correctivas. 

 1.- Existe manuales de mantenimiento 

2.- No son aplicables 

e.)  El personal se encuentra motivado y capacitado para lograr un 

mantenimiento de calidad, de eficiencia y eficacia 

1.- Existe motivación  

2.- No hay motivación del grupo 

 

f.)  Como parte del Grupo de Mantenimiento se determinan las 

responsabilidades, autoridades y roles de cada persona involucrada en el 

mantenimiento del proyecto una vez instalado en producción. 

1.- Existe la responsabilidad 

2.- Es por independencia 

 

g.)  Cuando se determinan objetivos de mantenimiento estos fueron 

interpretados y entendidos por todo el grupo de Mantenimiento del 

Proyecto. 

1.- Existe la comprensión respectiva 

2.- Necesita capacitación del tema 
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h.)  Mencionando Objetivos el Grupo Maximiza la disponibilidad de 

maquinarias y equipos para la producción de manera que siempre estén 

aptos y en condición de operación inmediata. 

1.-Existe los equipos necesarios 

2.-Falta de equipos  

 

i.)  Tocando un poco de las Políticas garantizas el máximo nivel de 

calidad en los procesos del proyecto pero a su veces reducen el costo de 

mantenimiento del mismo. 

1.- Se aplica la calidad en los procesos 

2.- No se aplica en este proyecto 

 

j.)  Después de su tiempo de estabilidad el sistema u proyecto se ven 

disminuidos los imprevistos de producción los cuales fueron ocasionados 

por fallas inesperadas tanto en equipos como en instalación. 

a.- Si se ven las falencias o incidentes 

b.- No se observa, el sistema se encuentra estable 
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Ahora si necesitamos conocer cuál es la brecha faltante por el cual no se ha 

logro llegar a un nivel cien (100) de cumplimiento podemos determinar con 

el siguiente calculo. 

Brecha de Cumplimiento = Nivel de cumplimiento por cláusula restada 

por el 100  por ciento del nivel total que se debe obtener. 

BRECHA DEL CUMPLIMIENTO 

Total  etapa de pruebas  MENOS 100% (VALOR TOTAL DEL 

CUMPLIMIENTO) 

Total de la etapa de análisis MENOS 100 %(VALOR TOTAL DEL 

CUMPLIMIENTO) 

Total obtenido de la sumatoria de análisis – diseño y dividido para el numero 

de etapas clasificadas MENOS 100% (VALOR TOTAL DEL 

CUMPLIMIENTO) 

Total obtenido de la sumatoria  análisis –diseño – codificación y dividido 

para el numero de etapas clasificadas MENOS 100%(VALOR TOTAL DEL 

CUMPLIMIENTO) 

Total obtenido de la sumatoria implementación – mejoras y dividido para el 

numero de  etapas clasificadas MENOS 100% (VALOR TOTAL DEL 

CUMPLIMIENTO) 

 

Gracias a estos cálculos lograremos conocer a nivel estadístico que tanto 

cumplimos con lo establecido y cuanto tenemos de incumplimiento para 

análisis y corrección respectiva, basados en la ficha determinaremos en que 

escala cae nuestro estudio. 
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PORCENTAJES  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Figura 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 0%.-  El sistema o proyecto evaluado con respecto al 

modelo de gestión implementado no se cumple 

Cumplimiento - 40%.-  el sistema o proyecto con respeto al modelo de 

gestión no se cumple,  se cumple sus normas y políticas en aspectos 

parciales o tienen una fidelidad de aplicación muy baja con las actividades 

realmente realizadas. Deben tomarse medidas correctivas de forma urgente 

y global para implementar un sistema de gestión eficaz 

Cumplimiento 40 – 60%.- El sistema o proyecto cumple con las normas y 

políticas, pero de notas deficiencias en cuento a la documentación o a la 

continuidad sistemática de su cumplimiento tiene una fidelidad deficiente 

aun con las actividades realizadas. 

Se deben solucionar las deficiencias de forma urgente para que el sistema 

sea eficaz 
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Cumplimiento 60 - 85%.- El sistema o proyecto cumple sus normas y 

políticas, pero con leves rasgos de deficiencia en cuanto a la 

documentación establecida o la continuidad de su cumplimiento. Respecto 

a la fidelidad con las actividades se deberán solucionar las deficiencias en 

corto plazo para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia a 

la gestión de calidad y excelencia es muy positiva 

Cumplimiento + 85%.- El sistema o proyecto de la organización cumple 

de acuerdo a las normas y políticas establecida podemos decir que es un 

sistema de excelencia y de calidad 

 

Con el cuadro de valores podemos comprobar si el sistema evaluado es un 

sistema de calidad dentro de la metodología definida. 

Los resultados obtenidos serán de mucha ayuda para la Gerencia las cuales 

tendrán una visión muy clara de que tan factible o productiva fue la 

construcción e implementación de un sistema. 
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8.9. TABLA DE CONTENIDO POR FASES DE CICLO DE VIDA DE 

PROYECTO 

 

Como parte del estudio realizado lo cual permitirá conocer si un proyecto 

es viable o no viable se ha dividido cada etapa del ciclo de vida de un 

sistema para identificar  si efectivamente  cumplieron las normas y políticas 

que deben estar establecidas dentro de la organización. Estas medidas serán 

nuestras reglas que servirán de ayuda para tomar decisiones si en una etapa 

se tiene conflictos  de no cumplimiento.  

Los administradores o Gerentes son los principales responsables que las 

políticas se cumplan en una organización y por lo tanto deben dar 

seguimiento a sus colaboradores  y trabajadores a que cumplan lo 

establecido, para esto se ha definido en cada etapa  porcentajes los cuales 

guiaran el desenvolvimiento del desarrollo del sistema. 

El Gerente o Administrador tendrá una guía para determinar los aciertos y 

desacierto saber dónde están las decadencias e involucrarse para determinar 

por qué se dieron. Ojo no con esto  significa que estamos persiguiendo a 

colaboradores de la organización quienes incumplieron las políticas sino 

que es una  ayuda para corregir falencias y desaciertos, 

El éxito de una organización depende no solo de la cabeza de proyecto sino 

también de cada integrante que interviene en ella, desde un simple 

desarrollador hasta un técnico de implementación. Es verdad tampoco 

buscamos la excelencia pero si decir al cliente que es nuestra carta de 

presentación, decirle te tengo no solo una aplicación, le entregamos una 

herramienta de calidad. 

El análisis  realizado está basado en el campo de aplicación de la NORMA 

ISO 9001, de dicha norma se  establece la mejora continua de un sistema de 
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gestión de calidad  dentro de las 6 fases de la metodología cascada. Para lo 

cual se ha creado como diagnostico la siguiente tabla de porcentaje para 

estimar la factibilidad del proyecto. 

Se ha considerado  como columnas verticales el siguiente aspecto que 

deben cumplir cada etapa. Serán los pilares principales de Gestión de 

Calidad.  La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una 

serie de criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función 

del campo, empresa u organización de que se trate, los criterios u otros que 

guarden relación con los objetivos estratégicos que se persigan. 

No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función de 

la naturaleza de cada proyecto pero existe cierto consenso en la necesidad 

de analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los 

proyectos. 

A continuación describiremos los niveles de criticidad que puede llegar a 

obtener las fases  del modelo cascada basada en los 5 aspectos de las 

cláusulas de la norma ISO. La descripción a continuación se divididas de 

acuerdo a los parámetros definidos en la tabla de Anderi Souri, 

8.9.1 Etapa de Análisis 

Comenzamos con la etapa de análisis primera fase del modelo cascada. 

Promedio de Evaluación Menor a 50 % 

El proyecto  no cumple con la información necesaria para cubrir todo el 

requerimiento que se necesita para el desarrollo del sistema. 

La información que se ha recopilada es inconsistente, no hay documentos o 

actas formales de los requerimientos solicitados, por lo cual no genera 

ninguna gestión 
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Promedio de Evaluación 50 – 65  

Responsabilidad de la Dirección: Los integrantes que conforman el grupo 

de levantamiento de información no están al tanto o no tiene conocimiento 

del producto por lo cual se puede entregar información no precisa al 

analista de proyecto. 

No están claros los objetivos que se requieren, no constamos con los 

recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

No existen documentados cronogramas de trabajo 

El Cliente no identifica bien las necesidades que requiere para la creación 

de su prototipo 

Las autoridades principales del proyecto no han dado su aval de 

elaboración del sistema 

Gestión de Recursos: El proyecto presenta déficit en entrega de 

información necesaria, los requerimientos redactados pueden ser no 

entendibles y prestarse a malo proceso al momento de realizar el desarrollo. 

Aun no se tiene clara la visión de las funciones de los integrantes 

No se cuenta con especio de trabajo para el grupo de personas que 

intervendrán en el desarrollo 

Los analistas de levantamiento de la información deben tener en claro 

cuáles serán los grupos de trabajo que intervendrán  

Realización del Producto: si el análisis o levantamiento de información es 

incorrecto o está incompleto al momento de seguir en la construcción de las 

siguientes etapas se da cuenta que el planteamiento fue erróneo, puede 

causar posibles retrasos en el desarrollo, ya que tocara ir a la etapa de 
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análisis realizar las correcciones respectivas para solucionar los errores 

encontrados 

Promedio de Evaluación 65 – 85 % 

Responsabilidad de la Dirección: Se presenta un buen grupo de trabajo de 

forma organizada, con el cual los analistas pueden elaborar sus informes, 

levantar la información con la ayuda de las personas indicadas y 

relacionadas al proyecto 

Gestión de Recursos: existe una buena viabilidad en recursos por lo cual 

el proyecto puede seguir su línea de desarrollo de forma normal. 

Es decir se cuenta con lugares físicos, equipos, todo lo necesarios  

Realización de Productos: Se levanta la información con el ok de las áreas 

involucradas y el aval del cliente pero puede haber cambios que se pueden 

trabajar antes de la entrega del producto 

Promedio de evaluación  Mayor  a 85 % 

Responsabilidad de la Dirección: El grupo de liderazgo y de trabajo se 

lleva de forma coordinadas, no existe conflictos en las áreas se mantienen 

un excelente relación laboral. El compromiso de la dirección es acertada 

para bienestar del cliente. 

Se aplican políticas de calidad desde el inicio del análisis lo cual genera 

buenos síntomas de un desarrollo a escala 

Perdura la comunicación entre todos los que conforman el equipo de 

trabajo en conjunto con el cliente 

Gestión de Recursos: Existe el apoyo total de las áreas para que el 

proyecto sea ejecutado en los tiempos acordados y con los recursos 
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necesarios, así evitamos inconvenientes que pueden ocasionar 

inconvenientes en la implementación 

Realización de Producto: Se desarrolla un proyecto de acuerdo a la 

información previamente analizada y conversar con las áreas involucradas 

y dueñas del producto, así entregamos un producto de calidad en base a lo 

establecido desde un inicio que ha sido el acuerdo de todos los que 

conforman el grupo de trabajo. 

 

8.9.2. Etapa de diseño 

Siguiente etapa del método cascada es Diseño la cual tiene una división 

entre Diseño Lógico y Diseño Software. 

 

Promedio de Evaluación Menor a 50 % 

El proyecto no cumple con la presentación detalla del informe de 

terminación del análisis del sistema. Por lo cual se debe tener bien en claro 

los requerimientos que sean levantado en la etapa de Análisis. 

Promedio de Evaluación 50 – 65 % 

Gestión de Recursos: Los recursos como hardware o software puede ser 

limitados,   

Estaciones de trabajo no definidas 

Realización del Producto: Se implementa el desarrollo con una 

arquitectura pobre el cual no podrá en un futuro adaptar un esquema de 

actualización y mejoramiento 



 
 

179 
 

Los equipos poseen características no recomendadas aun que pueden ser 

utilizados, pero queda como comentarios en caso de llegar a ocurrir algún 

contratiempo en el desarrollo del software. 

Promedio de Evaluación 65 – 85 % 

Gestión de Recursos: Se gestiona por el líder del área de implementación 

los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, todo esto se da a la 

buena documentación del análisis levantado tanto para el diseño Lógico y 

del Software 

Realización de Productos: La ejecución del producto sigue su curso sin 

novedades algunas  adaptándose a la implementación 

La planificación no posee muchos cambios con respecto a cronograma de 

trabajos. 

Los requerimientos solicitados por el cliente y los cuales fueron expuestos 

en la fase de análisis proporcionan un buen camino para la construcción del 

sistema. 

Promedio de Evaluación  Mayor  a 85 % 

Gestión de Recursos: Los recursos son entregados en los tiempos 

correspondientes, se realizan verificaciones antes de la implementación e 

inicio del desarrollo, se verifica potencia – capacidad – velocidad – fluidez 

- robustez 

Realización de Producto: Gracias al buen diseño de la arquitectura la 

aplicación o sistema sigue su curso sin novedades algunas, se adapta 

rápidamente.  

Los planos de Diseños son entregados a las demás áreas para aprobación 

Se espera las aprobaciones respectivas  
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Se revisa el Diseño, existe aprobaciones 

Se limitan los cambios  

Se valida el diseño con la estructura actual que tiene la organización. 

Se emiten las órdenes de proceso de compras para la implementación 

Se valida costos de arquitectura y equipos 

 

8.9.3. Etapa de codificación 

Continuamos con la siguiente fase y nos encontramos con la etapa de 

Codificación 

Promedio de Evaluación Menor a 50 % 

El sistema o prototipo no cumple con código fuentes seguros por lo tanto 

puede generar una programación con incidencias al momento de realizar 

una compilación 

Promedio de Evaluación 50 – 65 % 

Realización del Producto: Se podrán evidenciar errores en compilaciones, 

declaración excesiva de variables, un código mal estructurado, posibles 

evidencias que ocasiones que un desarrollo no sea bien ejecutado. 

Se requiere de manera urgente software licenciados si se están  trabajando 

con licencias free, las características de los aplicativos no poseen todas las 

herramientas necesarias para realizar un desarrollo correcto 

Promedio de Evaluación 65 – 85 % 

Realización de Productos: Se realizan productos con una línea de proceso 

que evitan la caída de sistemas. Se plantean políticas de calidad de código 
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Se documenta información importante dentro de la elaboración del código 

como guía de trabajo   

Promedio de Evaluación  Mayor  a 85 % 

Realización de Producto: Gracias al buen diseño de la arquitectura la 

aplicación o sistema sigue su curso sin novedades algunas, se adapta 

rápidamente. 

El resultado del código es entendible 

Se trabaja con herramientas licenciadas 

Se documenta manuales de código para futuras auditorias 

Se manejan documentos de controles de cambio indicando los motivos y 

donde se aplicaran para registros auditores. 

Un buen desarrollo genera una buena prestación del equipo 

Los proceso al ejecutar la aplicación no ocasionan que los servicios se 

encolen  

Las prestaciones del sistema son monitoreadas  
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8.9.4. Etapa de pruebas 

Continuamos con la etapa de Pruebas dentro del modelo cascada 

Promedio de Evaluación Menor a 50 % 

El proyecto o prototipo no cumple con la garantía de la calidad del sistema 

por lo cual debe regresar debe regresar a etapas anteriores para que estos 

sean revisado y validados antes de ingresar a la fase de pruebas 

Promedio de Evaluación 50 – 65 % 

Sistemas de Gestión de Calidad.- Se entrega prototipo para pruebas y 

validaciones sin los documentos necesarios para conocer o interpretar las 

funciones del software 

Sin documentos o plantillas se realizan pruebas básicas de funcionalidad 

para entender operativa. 

No se tiene claro los objetivos ya que la información entregada no presenta 

mucho sustento. 

Se encuentran mucho errores en el aplicativo entregado el cual ocupa 

mucho tiempo en su validación y corrección, esto debe ser validado por el 

área de desarrollo, los errores deben ser mínimos. 

Promedio de Evaluación 65 – 85 % 

Sistemas de Gestión de Calidad.-Se elaboran manuales de calidad del 

aplicativo una vez revisando, el cual será de entrega al usuario final. 

Las pruebas son exhaustivas y minuciosas, se realizan varias pruebas en 

varias etapas para encontrar posibles errores que se puedan presentan en 

productivo. 

Promedio de Evaluación  Mayor  a 85 % 
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Sistemas de Gestión de Calidad.- Se entrega controles de documentación a 

las áreas pertinentes como soporte de controles realizados. 

Se ejecutan pruebas Unitarios – Estrés – Regresión  - Excepciones – 

Funcionalidad  

8.9.5. Etapa de implementación 

A continuación tenemos la penúltima etapa del modelo cascada 

Implementación 

Promedio de Evaluación Menor a 50 % 

El proyecto o prototipo no cumple con las normas y políticas 

correspondientes a la puesta en producción del sistema, por lo cual hay 

falencias que pueden ocasionar problemas en la parte productiva del 

negocio. Causando así un impacto de alto peligro a la empresa y como al 

área de Sistemas 

Promedio de Evaluación 50 – 65 % 

Medición Análisis y Mejoras: Las mejoras que se realizarían serán para 

cubrir aquellos huecos ocasionados por una mala implementación de 

arquitectura. Es mejor considerar todos los posibles problemas desde el 

levantamiento de información y diseño del sistema. 

Promedio de Evaluación 65 – 85 % 

Medición Análisis y Mejoras: Debe existir documentos de instalación de  

los aplicativos así como también documentación de la arquitectura 

implementada, esta información debe ser digitalizada – archivada. 

En caso de existir cambios se recurrirá a la información digitalizada o 

almacenada  y desde ahí se podrán realizar las mejoras respectivas o 

actualizaciones que correspondan de ser necesarias. 
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Promedio de Evaluación  Mayor  a 85 % 

Medición Análisis y Mejoras: Debe existir documentos de instalación de  

los aplicativos así como también documentación de la arquitectura 

implementada, esta información debe ser digitalizada – archivada. 

En caso de existir cambios se recurrirá a la información digitalizada o 

almacenada  y desde ahí se podrán realizar las mejoras respectivas o 

actualizaciones que correspondan de ser necesarias. 

8.9.6 Etapa de Mantenimientos 

Por último cerramos las etapas de la metodología cascada con la fase de 

Mantenimiento 

Promedio de Evaluación Menor a 50 % 

El proyecto o prototipo no cumple con las normas o políticas 

correspondientes a mantenimientos preventivos, evolutivo, adaptivo y 

correctivas del sistema. 

No posee documentación, manuales de mantenimientos, asistencia 

apropiada, revisión de (hardware - Software) por lo cual puede ocasionar 

que el sistema no cumple con su operativa de forma estable, ocasionando 

sobre gastos a la Compañía   

Promedio de Evaluación 50 – 65 % 

Medición Análisis y Mejoras: Cuando hablamos de mejoras es para 

efectuar tareas de prevención de corto a largo plazo. 

 

Promedio de Evaluación 65 – 85 % 

Medición Análisis y Mejoras: Entregar informes de evaluación de 

rendimiento así como también de capacidad actual, entregar estadísticas del 
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antes y después del procesamiento del aplicativos. Toda esta información 

debe ser canalizada por los responsables respectivos de área de 

mantenimiento y entregadas a los gerentes o administradores de la 

organización. 

Promedio de Evaluación  Mayor  a 85 % 

Medición Análisis y Mejoras: Entregar informes de evaluación de 

rendimiento así como también de capacidad actual, entregar estadísticas del 

antes y después del procesamiento del aplicativos. Toda esta información 

debe ser canalizada por los responsables respectivos de área de 

mantenimiento y entregadas a los gerentes o administradores de la 

organización. 

Recordar que las mejoras que realizamos a un sistema es una satisfacción 

para cliente, logrando así mejores prestaciones de servicio 
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CAPÍTULO IX 

IMPACTO DEL PROYECTO 

9.1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta implementada está orientada a un determinado grupo de una 

organización. La cual mediante los estudios realizado está dirigida a la 

organización y mejoras para el buen desempeño del grupo y de cada uno de 

sus colaboradores.  

El departamento de Sistema es el evaluado en nuestra propuesta y cual 

deseamos saber sus logros, sus necesidades, implementar mejorar, verificar 

productividad, cumplimiento de normas, políticas, conocer a cada uno de 

sus grupos,  

Esto nos permitirá conocer que piensa cada integrante acerca de  la actitud, 

el esfuerzo humano, su calidad de trabajo, desempeño, méritos, logros, 

inquietudes, dudas y aciertos dentro de la organización. No solo es trabajo 

dentro de una empresa también conocer a sus colaboradores lo cual es 

trabajo de cada líder. 

El éxito de una organización viene por cada uno de sus integrantes, ellos 

son cada bloque con el cual se forja los cimientos de una excelente 

empresa. 

Para esto se ha diseñado a escala la organización del Departamento de 

Sistemas la cual cuenta con todos los departamentos indispensables para 

dar soporte a un Grupo e Empresa. A continuación en el siguiente grafico 

se observa cómo están organizadas las áreas y posterior veremos con 

nuestra propuesta a que sector para digerido nuestra implementación. 
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    Figura 26 
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Como vemos en la gráfica representada tenemos la distinta área con la cual 

estaría conformada Una División de Sistemas dentro de una organización. 

Apreciamos su conformación desde su cabeza principal La Vicepresidencia 

de Sistemas  desde ahí se dividen las diferentes gerencias que gobiernas 

cada sector del grupo y quienes rendirán cuenta a la cabeza principal. 

Las Gerencias como eje principales son las gobernantes de sus grupos y las 

cuales  deben velar por cada uno de sus integrantes. Conocer su pensar, su 

sentir, sus aspiraciones, sus decepciones, sus inquietudes. Eso es lo que 

hace diferente a sus Gobernantes, de no ser así el grupo caería en una 

incertidumbre total por no tener un líder como guía. 

Bajando un escalón se encuentran los Subgerentes, ellos son los 

responsables de cada uno de su grupo de trabajo así como también tienen la 

responsabilidad de reportar todas sus obligaciones a sus cabezas de áreas, 

sus Gerencias. 

El Subgerente es el líder de desempeño y trabajo de cada sector que forma 

la División de Sistemas con el trae la responsabilidad de dirigir a sus 

integrantes. Dictar órdenes, repartir responsabilidades, intervenir en 

decisiones como área y líder. 

Posterior bajando un escalón más tenemos a los Oficiales y  Técnicos 

personas que coordinan, elaborar planes de trabajo, ellos en conjunto con 

los Subgerente  un gran grupo de trabajo, los Oficiales y Técnicos velan las 

funciones y actividades que se desarrollen de forma normal, y de haber 

incidentes o errores tendrá la obligación mantener el orden, el buen 

desempeño y regresar a la normalidad a la organización. 

Finalmente contamos con las Asistentes personas que hacen posibles que 

las funciones de la organización se encuentren en excelente condiciones. 
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Ellos son la mano derecha de los oficinales y técnicos  logran que la 

división sea una de las mejores de desempeño dentro de la Institución. 

Una vez conocido como está conformado nuestro modelo de Organigrama 

Empresarial del Grupo de Sistemas, analizaremos  a que departamento 

estará dirigido la propuesta implementada. 

Como hemos anunciado en capítulos anteriores, la propuesta está dirigida a 

saber o conocer la calidad de gestión en la administración de proyecto, es 

por eso que se ha diseñado el prototipo por cual deseamos conocer el 

desempeño y otras cualidades que debe cumplir la organización. 

La propuesta está dirigida para aquellas personas que están ciento por 

ciento involucradas en el desarrollo de un proyecto. Son a estas personas 

que está dirigida nuestro desarrollo, pero se preguntaran por que no 

intervienen los líderes de Grupo, Gerentes o Vicepresidente, la razón es 

muy claro, como se explicó en puntos anteriores ellos son los responsables 

de conocer las necesidades del grupo es por eso que la herramienta brindara 

información que ayudara a la toma de decisiones o continuidad con el buen 

desempeño del grupo. 

 

Las áreas a evaluarse serán los Oficiales – Técnicos – Asistentes  - 

Colaboradores, estos grupos son los  que ayudaran a entender que tipo de 

calidad y servicio estamos brindando hacia nuestro clientes.  

     Figura 27 
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La metodología Cascada, la cual consta de sus fases: Análisis – Diseño – 

Codificación – Pruebas – Implementación – Mantenimiento son etapas en 

el que este grupo seleccionado brindan su apoyo para que le organización 

funcione y opere, Es por eso que apuntamos a este sector porque ellos nos 

brindaran toda la información concreta, certera y necesaria para analizar 

cómo marcha nuestra organización. 

Es importante saber que cuando uno ingresa a una organización o empresa 

se tiene presente todas las políticas y normas expuesta sea la carga que se 

esté postulando, pero además dentro de cada División existen políticas 

internas que se deben de cumplir a carta cabal.  Entonces queda asentado a 

qué grupo vamos a dirigir nuestra propuesta, y además quien será los 

encargados de analizar los resultados que brindara la aplicación. 

Esperando que sistema cumpla con los fines creados, tendremos resultados 

que favorecerán a la institución y si la aplicación muestra falencias en el 

grupo pues será la herramienta para la cual se buscaran las correcciones 

adecuadas para entregar proyecto de calidad y encaminar a grandes pasos 

nuestra División de Sistemas dentro de la Organización. 
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CAPÍTULO X 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

10.1. INTRODUCCIÓN 

En esta sección documentaremos que esperamos obtener de los resultados. 

Una vez obtenidos los valores de las evaluaciones y comparar los 

resultados con las tablas de descripción porcentual El Gerente o 

Administrador de Proyectos  podrá tomar las medidas correctivas, 

decisiones importantes, seguimiento y nuevos compromiso para cada uno 

de sus integrantes de trabajo. 

En la siguiente figura se muestra el modelo racional de toma de decisiones, 

el cual consiste en un proceso de siete pasos. Este proceso comienza con la 

definición y diagnóstico del problema y recorre los pasos sucesivos hasta el 

seguimiento y el control. Cuando se toman decisiones rutinarias, los 

individuos del grupo pueden seguir estos pasos fácilmente.  

Además, existen más probabilidades de que se utilice este proceso en 

situaciones que implican condiciones cercanas a la certidumbre o de 

bajo riesgo, en las que es posible asignar probabilidades objetivas a los 

resultados. Las decisiones rutinarias en condiciones próximas a la 

certidumbre no requieren obviamente del seguimiento de la totalidad de los 

pasos de este modelo.  

Por ejemplo, si un problema en particular tiende a ser recurrente, quizá las 

decisiones (soluciones) deban consignarse por escrito 

en calidad de procedimientos o reglas operativos estándar. Adicionalmente, 

los individuos o equipos raramente siguen estos siete pasos 

secuencialmente al tomar decisiones adaptativas o innovadora 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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     Figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y diagnóstico del problema. Si administradores, equipos o 

empleados en lo individual desconocen los problemas verdaderos y sus 

posibles causas, es imposible que se dé una toma de decisiones eficaz. La 

definición y diagnóstico de problemas supone tres habilidades de 

conceptualización: percepción, interpretación e incorporación. La 

percepción implica la identificación y monitoreo de numerosas fuerzas del 

entorno externas e internas y la conclusión acerca de cuáles de ellas 

contribuye al problema o problemas. La interpretación supone 

la evaluación de las fuerzas percibidas y la determinación de las causas, no 

sólo de los síntomas, del problema real. Finalmente, la incorporación 

implica la vinculación de esas interpretaciones con las metas vigentes o 

deseables del departamento u organización. Si percepción, interpretación e 

incorporación se efectúan en forma incorrecta, es probable que, en 

definitiva, el individuo o equipo elija una solución deficiente 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Establecimiento De Metas.- El establecimiento de metas precisas puede 

ser extremadamente difícil. Quizá los individuos o equipos deban 

identificar metas alternativas, compararlas y evaluarlas y después realizar 

una selección entre ellas. 

Búsqueda de soluciones alternativas. Los individuos o equipos deben 

buscar medios alternativos para el logro de una meta. Este paso podría 

suponer la búsqueda de información adicional, la reflexión creativa, la 

consulta a expertos, la realización de investigaciones u acciones similares. 

No obstante, cuando aparentemente no existe una solución factible para el 

cumplimiento de una meta, quizá sea preciso modificarla 

Comparación y evaluación de soluciones alternativas. Luego de que los 

individuos o equipos han identificado las soluciones alternativas, deben 

compararlas y evaluarlas. En este paso se subrayan los resultados esperados 

y la determinación del costo relativo de cada alternativa. 

Selección entre soluciones alternativas. La toma de decisiones suele 

asociarse con la realización de una elección final. La selección de una 

solución, sin embargo, es sólo uno más de los pasos del proceso de toma de 

decisiones racionales. 

Implementación de la solución seleccionada. El hecho de que la 

selección de una solución se haya realizado en forma correcta no significa 

necesariamente que su ejecución vaya a ser exitosa. Una decisión 

técnicamente correcta tiene que ser aceptada y apoyada por quienes serán 

los responsables de ponerla en práctica si efectivamente se desea que la 

decisión se eficaz. Si la solución seleccionada no puede ser puesta en 

práctica por alguna razón, se debe considerar otra. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Seguimiento y control. La sola implementación de la solución preferida no 

garantiza automáticamente el cumplimiento de la meta deseada. Los 

individuos o equipos deben controlar las actividades de implementación y 

mantener su seguimiento mediante la evaluación de los resultados. Si la 

implementación no produce resultados satisfactorios, será necesario 

emprender acciones correctivas. Dado que las fuerzas del entorno que 

influyen en las decisiones cambian constantemente, el seguimiento y 

control puede indicar la necesidad de redefinir el problema o de revisar la 

meta original. La retroalimentación derivada de este paso podría apuntar 

incluso a la necesidad de comenzar de nuevo y repetir en su totalidad el 

proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

ADMINISTRADOR DE 

INFORMACIÓN PARA  CONTROL 

DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

196 
 

CAPÍTULO XI 

CRONOGRAMA 

 

11.1. DISEÑO ACTIVIDADES 
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11.2. PRESUPUESTO 

A continuación se detallan los gastos generados que han sido  realizados 

para  ejecutar  el trabajo de investigación y desarrollo de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

Detalle de los Egresos Generados consumidos durante estos 18 meses de 

trabajo de investigación y desarrollo. 

 

 

INGRESOS 

 

 

Financiamiento Disponible para Desarrollo 

 

$ 2000 

 

TOTAL DE INGRESOS 

 

$ 2000 

 

EGRESOS GENERADOS 

 

MONEDA DOLARES 

Adquisición de Maquina “Laptop ” 

TOSHIBA para desarrollo 

$ 910,00 

Mantenimiento de Equipo $  102,00 

Internet $ 342,00 

Fotocopias $ 160,00 

Capacitación programación Joomla y 

Desarrollo Web 

$ 250,00 

Tutorías  de Programación y Diseño  $  140,00 

Empastado – anillados de documentos $ 20,00 

Transportes – Movilización $ 100,00 

Tramites – Egresados $50,00 

Uso de IP Publica $50,00 

 

TOTAL DE EGERESOS 

 

$2124,00 
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CONCLUSIÓN Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE 

INFORMACIÓN PARA CONTROL DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
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CAPÍTULO XII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

12.1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo investigativo  tuvo como objetivo investigar, analizar y  

estudiar que el organismo de sistemas cumpla con las normas que deben 

estar enmarcadas y argumentadas dentro de las  políticas internas de la 

institución o empresa. Esto quiere decir  que gracias a los estudios 

realizados se ha  logrado entender y comprender el trabajo realizado por 

cada uno de los integrantes y colabores de equipos de trabajo. 

Para la demostración, primero se realizó un análisis de entender que realiza 

cada sector, sus actividades, su trabajo, su capacidad de desempeño, sus 

cualidades puntos fundamentales para entender y luego captar y plasmarlos 

en el trabajo de investigación realizado. 

Hemos observados  casos que en la organización han  existido  falencias las 

cuales han desencadenados  impactos grandes de consecuencias negativas 

con resultados no muy alentadores los cuales han sido pautas ´para 

sanciones y llamados de atención a sus integrantes y colaboradores. 

Por lo cual ante estos escenarios, como iniciativa propia brindar una idea 

que sea uso para cualquier organización que tenga dentro de su 

organigrama de trabajo la División de Sistemas, una iniciativa muy validad 

para grandes y medianas organismos. 

Algo de lo cual se ha hablado de este estudio es la “Calidad”, calidad no 

solo significa excelencia, calidad también es compromiso, responsabilidad, 

creencia, trabajo, esfuerzo, ética, profesionalismo. Cualidades que debemos 

tener cada ser humano y de los cuales podemos plasmarlos en nuestras 

actividades sean  estas personales o profesionales 
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La importancia de la calidad es algo muy necesaria, sea donde se la aplique 

es necesaria, ya que esto determina el grado de persona que eres frente a 

una situación. 

Para  nuestro  medio calidad significa muchas cosas, como algo creíble, 

confiable, duradero, eficaz, innovador, único, muchos aspectos que se 

pueden definir como calidad y de lo cual para una persona al escuchar estas 

palabra confía en el esfuerzo y lo adquiere. 

Es por esta razón que el trabajo investigativo realizado analiza el 

cumplimiento de normas que deben estar establecidas dentro de un 

organismo. Para esto los resultados recolectados pueden evidenciar el 

cumplimiento o no de las normas por parte cada uno de los integrantes.  

Además con esto evidenciamos cual es la situación real del organismo, esto 

ayudara a los gobernantes y dirigentes del área a entender si existen 

vulnerabilidades o si existe el cumplimiento de cada uno de sus súbditos   

Como conclusión finales demostramos que las hipótesis planteadas a inicio 

del trabajo investigativo dieron como resultados en algunos casos falencias 

que se han detectado y se ha dejado constancia para mejoras futuras y en 

otros casos aciertos en los cumplimiento de las políticas establecidas. 

Con lo cual dejamos constancia que nuestro trabajo de investigación ha 

logrado determinar que tanto grado de calidad entregamos a nuestros 

clientes. Estos es muy importante acotar ya que son ellos quienes confían 

en nuestra metodología de trabajo. 

Con nuestro estudio se ha logrado investigar aspectos post proyecto lo cual 

ha ayudado entender y comprender la forma de trabajo de cada integrante, 

y no con el hecho de tomar medidas sino de conocer su metodóloga y 

entorno de trabajo. Esto es de gran importancia para el administrador o 
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Gerente de la División de Sistema, porque le permite tomar acciones como 

implantar  comunicaciones y diálogos entre persona de trabajo y 

Administrativos, si se encuentran falencias buscar alternativas para  cubrir 

estas necesidades. 

Capacitar a su personal en normas de calidad y desempeño, si las políticas 

no están claras para todos, pueden convocar  a foros o reuniones para que 

estas sean comprendidas y entendidas por todo el grupo de trabajo.   

Como aporte al medio, es de gran ayuda para el sector administrativo y 

gerencial del organismo de sistemas, llegar a tener una visión de las 

situaciones dada en las fases del desarrollo de un proyecto y llegar a 

conocer el grado de cumplimiento que abarca el análisis, el desarrollo y la 

implementación de un sistema. Punto fundamental para entregar un 

producto de calidad. 

Se deja abierta la cancha para nuevas posibles ideas que con los resultados 

obtenidos poder ejecutar e implementar nuevas ideas en lo que respecta a 

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD. 

El trabajo ofrecido es medir el cumplimiento de todo el esfuerzo realizado 

por el equipo de trabajo, algo que no es considerado muy enserio por parte 

del personal gerencial y administrativo.  

Queremos darte a conocer  que tu organismo marcha por un buen sendero, 

que es el del cumplimiento, razón por la cual las personas que confían en 

nosotros invierten su dinero para que le ofrezcamos productos y sistemas 

de calidad. 

Como indicamos en un inicio Calidad no solo es excelencia, Calidad es ser 

Humano   
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12.2. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones, dar a conocer del producto a cada uno de los 

integrantes antes de que surja la  elaboración del software, es recomendable 

que todos los integrantes participen del conocimiento del producto. 

Es recomendable capacitar en normas de controles de  calidad  también a 

los integrantes que estarán como recursos dentro de elaboración del 

software. Los organismos tienen como deber invertir en cada uno de sus 

colaboradores, esto con el fin que se estén especializando en criterios de 

calidad. 

También se recomienda realizar charlas de las políticas que posee el 

organismo, ya que no todos los colaboradores conocen las normas de 

cumplimiento que debe tener la División de Sistemas.  

Se deja la idea planteada para que personas interesadas por la  idea aporte 

con mejoras que se crean convenientes para afianzar mucho más la calidad 

en los sistemas. 

La calidad es un nuevo mundo al cual se  puede explotar y sacar provecho 

solo debemos apuntar a la dirección correcta donde poder mejorar para 

encontrar nuevas alternativas  y plasmar ideas. Las cuales en la actualidad 

son de mucha ayuda, ya que servirán de líneas de control y como 

metodologías de trabajo. 
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