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Resumen 

 

En nuestro presente la actividad de desarrollo de software se ha convertido en apoyo 

estratégico para  las organizaciones, sin embargo, la calidad muchas veces no está 

asociada a este proceso, es por eso que existen en el Perú estándares de calidad de 

software  normados con resoluciones ministeriales de uso obligatorio como:  La Norma 

Técnica Peruana 12207, quien regula el proceso de ciclo de vida del software,  

asimismo la  ISO 9001 que conceptualiza la calidad en el proceso y la ISO 9126 con 

su definición de calidad en el producto, los dos primeros son de uso obligatorio en 

instituciones públicas del Perú, como es el caso del Registro Nacional de Identificación 

y estado Civil (RENIEC) .    

En Sub. Gerencia de Ingeniería de software de RENIEC, existen diversos problemas 

referentes al desarrollo de los proyectos software, el principal inconveniente es no tener 

un modelo de calidad, como se evidencia en la cantidad de defectos en los proyectos, 

insatisfacción de usuarios y un déficit gestión documentaria.  

El objetivo de la investigación, fue implementar un modelo de gestión de calidad, 

basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, en el desarrollo de software 

cuyos resultados evidencien que existe disminución en los defectos en los proyectos 

desarrollados, mejora satisfacción de los usuarios-RENIEC, mejora la gestión 

documentaria y mejora la funcionalidad en la gestión de desarrollo.  

  

Palabras Clave: proceso, modelo, Norma Técnica Peruana (NTP) 12207, Organización 

Internacional de Normalización (ISO) 9001, 9126 y modelo  
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Abstract 

Today the software development process has become the strategic support of the 

organization, however, quality is often not associated with this process, which is why 

there are software quality standards regulated by peruvian resolutions which are 

mandatory such as The Peruvian Technical Standard 12207, that regulates the software 

life cycle process, also ISO 9001 that conceptualizes the quality in the process and ISO 

9126 with its definition of product quality, the first two they are mandatory in public 

institutions in Peru, as is the case of the National Registry of Identification and Civil 

Status (RENIEC). 

In Sub. Software Management of RENIEC, there are several problems regarding the 

development of software projects, the main drawback is not having a quality 

management model, which is reflected in the number of defects in the projects, user 

dissatisfaction and a document management deficit. 

The objective of the present investigation was to implement a quality model based on 

the NTP 12207, ISO 9001 and ISO 9126 standards, in the software development 

process whose results obtained show that the defects in the developed projects are 

reduced, improves the satisfaction of RENIEC users, improves document management 

and improves functionality in development management.  

Keywords: process, model, Peruvian Technical Standard (NTP) 12207, International 

Organization for Standardization (ISO) 9001, 9126 and model 
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Capítulo 1: INTRODUCCION 

1.1. Situación Problemática 

“El desarrollo de software es una actividad que ha madurado en el transcurso de las 

últimas décadas” (Peredo, 2011) con la implementación de nuevas herramientas que 

permiten analizar, diseñar e incluso probar el funcionamiento del software, las 

organizaciones deben estar capacitados para afrontar nuevas expectativas de un mundo 

cada vez más globalizado con la aparición de nuevos tipos de necesidades  

(Antunez de Mayolo, 2012), las organizaciones adoptan un sistema de gestión de 

calidad como estrategia para mejorar sus procesos y tomar iniciativas gerenciales de 

calidad(ISO 9001, 2015) que va directamente relacionada al producto(software) y a 

ciertas características que tienen por finalidad satisfacer la necesidad del usuario (ISO 

9126, 2001). 

La Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) se encarga de los procesos de la 

transformación digital del Estado, cumpliendo lo estipulado con la ley de gobierno 

digital, aprobada con el Decreto Legislativo N° 1412, establece la gobernanza de la 

prestación de servicios digitales y prestación de servicios en la administración pública.  

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es una institución 

pública autónoma, que se encarga de la identificación de los ciudadanos y registra 

hechos vitales (nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios), En RENIEC, 

dentro de la Gerencia de Tecnologías de la Información encontramos a la dependencia 

de apoyo denominada “Sub Gerencia de Ingeniería de Software” (SGIS) (ROF-

RENIEC 2017), quien se encarga del desarrollo de nuevos aplicativos para la 

Institución, así como de dar mantenimientos a aquellos que están en producción. Esta 

Sub. Gerencia tiene un área de aseguramiento de calidad (QA), que fiscaliza la calidad 

y funcionalidad de los aplicativos desarrollados (Proyectos nuevos o mantenimientos). 

 SGIS, cuenta con Guías de procedimientos interna 382, documentos que son 

desarrollados para la atención de nuevos proyectos o mantenimientos, que deben ser 

firmados por los usuarios, sin embargo, en la mayoría no son cumplidos. A lo 
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establecido en la Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM (cumplimiento de la 

Norma Técnica Peruana 12207), causando desorden y demora en la atención, no 

cumpliendo con definiciones de calidad definidos como la concordancia entre el 

software producido y el requerimiento establecido por el usuario (Pressman, 2010). 

 RENIEC es una institución pública con tendencia a la vanguardia dio grandes cambios 

(cuantitativos, cualitativos) en ámbitos de tecnología evidenciados en el Plan 

Estratégico 2015-2018 y ganador del premio de Oro Iberoamericano de calidad(2018) 

Sin embargo, la excelencia implica factores relacionados con recurso humano, la 

organización y sus procesos (Modelo EFQM, 1989). La Sub. Gerencia de Ingeniería 

de software-RENIEC en el camino hacia esa excelencia, la cual debe estar orientada en 

proporcionar servicios óptimos que satisfagan las necesidades actuales, realizando  

operaciones de manera eficiente y confiable. 

Sobre tecnologías de la Información básicamente en desarrollo de aplicaciones 

encontramos que la Sub Gerencia de Ingeniería de software(SGIS)- RENIEC está 

trabajando para adecuar sus procedimientos a la gestión de calidad y gestión 

documentaria, ya que anteriormente no se venía realizando como es el caso de 

aplicaciones que no se encuentran debidamente documentados, debido al contexto y la 

importancia de dar cumplimiento a la NTP 12207 y a seguir contando con la ISO 

9001(Registro Civiles y Línea de Producción DNI) y cumplir con la Metodología de 

Desarrollo de Software RENIEC(MDSR), garantizando orden y calidad de servicio  

1.2. Formulación del Problema 

Se inicia la investigación como respuesta a mejorar la institución en gestión de 

calidad en desarrollo de software, el problema general se presenta de la siguiente 

manera: ¿De qué manera la implementación de un modelo de gestión de calidad 

basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, mejora los procesos 

de desarrollo de software: caso de estudio RENIEC? Asimismo, podemos 

detallar problemas específicos de la investigación: 

 Problema específico N.º 1 ¿De qué manera la implementación de un modelo 

de gestión en calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 
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9126, para los procesos de desarrollo de software, disminuye los defectos de 

desarrollo en los proyectos realizados por la Sub Gerencia de Ingeniería de 

Software (SGIS)-RENIEC? 

 Problema específico N.º 2 ¿De qué manera la implementación de un modelo 

de gestión en calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 

9126, para los procesos de desarrollo de software mejora en satisfacción de 

usuarios-RENIEC? 

 Problema específico N.º 3 ¿De qué manera la implementación de un modelo 

de gestión en calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 

9126, para los procesos de desarrollo de software mejora la gestión 

documentaria desarrollados en la Sub Gerencia de Ingeniería de Software 

(SGIS)-RENIEC? 

 Problema específico N.º 4 ¿De qué manera la implementación un modelo de 

gestión en calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, 

para los procesos de desarrollo de software mejora la funcionalidad en el 

desarrollo de los proyectos realizados por la la Sub Gerencia de Ingeniería de 

Software (SGIS)-RENIEC? 

 

 

 

1.3. Justificación Teórica 

La ISO 9126, ISO 9001 y NTP 12207, conjuntamente utilizadas son estándares de 

calidad, el cual se quiere implementar con el modelo de gestión de calidad para los 

procesos de desarrollo de software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de software 

RENIEC. 

 

1.4. Justificación Práctica 

Con la implementación un modelo de gestión de calidad basada en los estándares NTP 

12207, ISO 9001 e ISO 9126, se pretende resolver la situación problemática en la 

SGIS- RENIEC. 
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1.5. Objetivos de la investigación  

 Objetivos Generales de la investigación  

Crear un modelo de gestión de calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 

9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de software en la Sub Gerencia 

de Ingeniería de Software-RENIEC. 

 Objetivos Específicos de la investigación 

-Reducir los defectos en los procesos de desarrollo de software en la Sub. 

Gerencia de Ingeniería de Software-RENIEC a través de la implementación de 

un modelo de gestión de calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 

e ISO 9126. 

-Incrementar la satisfacción de los usuarios-RENIEC, en los procesos de 

desarrollo de software, a través de la implementación de un modelo de gestión 

de calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126. 

-Incrementar el proceso de documentación, en los desarrollos de software 

elaborados en la Sub Gerencia de Ingeniería de Software (SGIS)-RENIEC con 

la implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los estándares 

NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126. 

-Mejorar la funcionalidad en la gestión desarrollo de la Sub. Gerencia de 

Ingeniería de Software(SGIS)-RENIEC con la implementación de un modelo 

de gestión de calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 

9126. 
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

La investigación de cualquier tipo o ámbito debería ser conceptualizado y construido 

teniendo como fundamento una situación problemática de su entorno (Bourdieu et al., 

1975). 

La presente investigación analiza la relación entre un conjunto de variables y define el 

impacto entre las variables dependientes e independientes, para validar lo propuesto se 

usó métodos cuantitativos sobre la información de los proyectos de desarrollo de 

software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software-RENIEC. 

2.2. Antecedentes e investigación 

Tabla 1. Cuadro comparativo de investigaciones similares 

Tesis Autor Conclusiones Enunciados similares 
con la investigación  

“Estudio 
comparativo de los 
modelos y 
estándares de 
calidad del 
software”, año 
2006 

 

Fernanda 
Scalone,  

 La calidad en el software 
es importante para gestión 
del negocio, ya que sirve 
de soporte para el manejo 
de sus procesos. 

 Para el logro de calidad en 
los procesos del negocio es 
recomendable ejecutar un 
modelo en gestión de 
calidad verificando la 
conducta de la 
organización. 
 

 La calidad de 
software es de 
gran ayuda para 
la organización   

 El desarrollo de 
software debe 
brindar a las 
organizaciones 
soporte y 
mejora en sus 
procesos. 

 Las 
organizaciones 
deben tener un 
modelo para el 
orden en el 
Desarrollo de 
sus procesos de 
negocio.  

“Implementación 
de la ISO/IEC 
12207:2008 para 
mejorar los 
procesos 

Lilly del 
Carmen Horna 
Merino 

 La aceptación del software, 
mejora a través de la 
elaboración del Plan de 
Pruebas y documentación 
el cual permite realizar 

 La importancia 
de la 
documentación 
para el 
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asociados al ciclo 
de vida de 
software en una 
micro empresa 
peruana cuyo 
objeto social es el 
desarrollo de 
sistemas de 
información”, año 
2015 

pruebas unitarias que 
garanticen el éxito del 
desarrollo. 

 Es recomendable aplicar 
pilotos para obtener la 
experiencia necesaria para 
que el modelo sea utilizada 
de manera estándar. 

desarrollo del 
proyecto. 

 

 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de artículos para evaluar el problema 

Articulo Autor: Aporte: 

“Aplicación de MAIGTI a 

una entidad recaudadora del 

Estado Peruano”, año 2009 

Emigdio Alfaro El problema en las 

instituciones Públicas es la 

falta de planificación en la 

organización u orden en el 

desarrollo de software  

“Adaptación de las Normas 

ISO/IEC 12207:2002 e 

ISO/IEC 15504:2003 para 

la Evaluación de la Madurez 

de Procesos Software en 

Países en Desarrollo 

(Colombia)”, año 2005 

F. J. Pino, F. Garcia, F. Ruiz, 

M. Piattini 

 

Conocer bien los procesos 

del negocio, para que 

sirvan de guía en la mejora 

de los procesos de 

desarrollo de software de la 

organización. 

“Análisis Comparativo de 

Modelos de Calidad 

Identificación de Mejores 

Prácticas para la Gestión de 

Calidad en Pequeños 

Entorno”, año 2012. 

Vianca Vega Zepeda 

 

La utilización de solo un 

estándar de calidad no es 

suficiente para que las 

organizaciones se 

encaminen en obtener un 

software de calidad, esto 
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debido a la naturaleza de la 

organización 

“Detecting defects in 

software requirements 

specification”, año 2014 

 

Alexandria University  La producción de software 

errónea es el resultado de 

interpretar de manera 

incorrecta los 

requerimientos de 

usuarios. 

“Modelos de calidad del 

software, un estado del 

arte”, año 2016 

 Mauro Callejas-Cuervo,  

 Andrea Catherine Alarcón-

Aldana, 

 Ana  María Álvarez-

Carreño 

 

La calidad de software se 

debe tres factores:  

 Actitud de gestión. 

 Capacidad y 

estabilidad de la 

organización  

 Capacidad de 

respuesta del área de 

informática 

“Influencia de los factores 

de implementación en la 

calidad de los sistemas de 

información para la 

satisfacción del usuario”, 

año 2009 

EL SEIVER. 

José Melchor Medina Quintero 

 Evidencia el nivel de 

influencia de los factores 

organizacionales de la 

organización así como la, 

planificación, en  calidad 

de sistema de información.  

“Un análisis de los factores 

que determinan la calidad 

del producto de software: 

Un estudio comparativo”, 

año 2013 

 

SCIELO 

 Hanns de la Fuente Mella 

 Isabel Díaz Bravo 

 

Los usuarios involucrados 

en los procesos de 

desarrollo (creación de 

software) influyen en la 

calidad del software 
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2.3. Aportes 

a) Problema en las instituciones Públicas es la falta de organización u orden en el 

desarrollo de software esta premisa nos ayuda a fundamentar el problema. 

b) La incorporación de solo un estándar o norma de calidad no garantiza un 

software de calidad en la organización.  

c) La producción errada en software se debe a la manera incorrecta de interpretar 

los requerimientos informáticos. 

d) La gestión de la organización sumado a la capacidad de respuesta del área de 

informática, son considerados factores de la calidad. 

2.4. Bases Teóricas 

La presente investigación busca como finalidad desarrollar un modelo de calidad que 

mejore el desarrollo de software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de software- 

RENIEC, en tal sentido a continuación se mostrarán diferentes teorías sobre calidad de 

software. 

 Estándares de calidad de software  

 Estándares de Calidad del Software a Nivel Proceso 

 

 ISO 9001:2015 

Generalidades 

La nueva versión de la ISO 9001 se publicó el 23 de septiembre de 2015, 

con la finalidad de adaptar la norma a las nuevas necesidades de las 

organizaciones (ISO, 2015) basado en conceptos de principios, procesos 

y recursos fundamentales que definen a la calidad como herramienta de 

ayuda a las organizaciones al hacer cumplir sus objetivos, adapta el ciclo 

PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) y la definición basada en 

riesgos. 
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Principio de la gestión de la calidad 

Estos principios son descritos en la ISO 9000 en los cuales detalla la 

descripción y su importancia de los siguientes principios. 

 Enfoque al cliente 

 El énfasis en el liderazgo. 

 Compromiso 

 Enfoque en procesos 

 Mejora 

 La evidencia como toma de decisiones  

 Comunicación y sensibilización(relaciones) 

 

 

Figura 1 Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos ISO 

9001:2015, (fuente ISO 9001:2015: https://www.iso.org/) 

 

https://www.iso.org/
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Enfoque basado en procesos. 

Muestra un esquema de procesos y su interrelación con sus elementos, así como 

la evaluación, control, medición de sus procesos y el esquema PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar), en la etapa de planificación define 

objetivos de la organización y sus procesos, en el hacer ejecuta lo planificado, 

en el verificar realiza seguimiento y medición de sus resultados, en el actuar 

toma decisiones para la mejora del desempeño de la organización.  

También hace mención al “pensamiento basado en riesgos” que es primordial 

para adaptar un sistema de gestión de calidad en la organización, en mención a 

la identificación de riesgos para tomar medidas preventivas a fin de restringir 

las no conformidades. 

Requisitos para un sistema de gestión de calidad- según la ISO 9001-2015 

Se define requisitos genéricos y deben ser aplicados a cualquier tipo de 

organización  

-Contexto de la organización 

La organización debe identificar los factores externas e internas que son 

necesarios para cumplir sus objetivos y delimitar acciones requeridas para 

adaptar un sistema de gestión de la calidad la organización debe: 

 Definir el alcance y la aplicación de un sistema de gestión de calidad. 

 Aplicar requisitos de la norma según sea posible en la organización. 

 El alcance debe estar disponible y mantenerse como información 

documentada 

 Mantener información documentada para apoyar la operación de los 

procesos. 

 Conservar la información documentada para asegurar que las 

actividades se realicen según lo acordado (planificado).  

-Liderazgo en la organización. 

La organización debe asegurar el compromiso y liderazgo respecto a la 

adaptación de un sistema en gestión de calidad, así como de comunicar a los 
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involucrados de la importancia del mismo con un enfoque de mejora de 

procesos. 

- La dirección de la organización debe garantizar las mejoras de los resultados 

basados en la satisfacción del cliente (enfoque en el cliente). 

-La dirección debe establecer políticas de calidad documentada y asegurar la 

disponibilidad de las mismas a los involucrados e interesados de la 

organización. 

-La dirección debe establecer responsabilidades sobre el desempeño del sistema 

de gestión de calidad. 

Planificación   

 La planificación debe de garantizar que la adaptación del sistema de 

gestión de calidad en la organización brinde los resultados esperados. 

 En la planificación debe de estar descrita las acciones para afrontar 

riesgos e identificar oportunidades (prevenir o reducir riesgos). 

 En la planificación se debe incluir herramientas y recursos que serán 

utilizados en la implementación de sistema de gestión de calidad. 

 En la planificación deberá incluir cronograma de trabajo y evaluación 

de resultados. 

Apoyo 

La organización debe brindar los recursos e infraestructura para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, considerando las 

capacidades y/o limitaciones de los recursos de la organización.  

La organización proporciona el ambiente de trabajo para sus operaciones a fin 

de lograr conformidad de sus servicios o productos. 

Se debe asegurar competencia de sus recursos en sus áreas especializadas. 

La documentación del sistema de gestión de calidad sirve de apoyo para el éxito 

de su implementación. 

Operación 

 Con la planificación se gestiona el control de los procesos que son 

necesarios para cumplir con la producción de bienes o servicios de la 

organización. 
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 Se debe coordinar con el cliente para que proporcione información 

relativa del producto o servicio (contratos, cambios, acciones de 

contingencia). 

 Se debe garantizar que la organización tiene la capacidad de ejecutar los 

requisitos para producir los bienes o servicios ofrecidos a los clientes. 

 Se debe considerar información documentada sobre los entregables 

desarrollados por la organización. 

 La organización debe controlar, documentar y revisar los cambios 

producidos en el desarrollo de sus procesos. 

 La organización debe considerar tomar medidas necesarias para 

solucionar las no conformidades en todo el proceso de desarrollo. 

Evaluación del desempeño 

 La organización debe definir que seguimiento, medición y evaluación 

son necesarios para asegurar los resultados esperados. 

 Se debe tener información de la percepción de los clientes, por ejemplo, 

grado de satisfacción en cumplimiento de necesidades y expectativas. 

 La dirección de la organización debe revisar el cumplimiento del 

sistema de gestión de calidad referente a su planificación inicial, 

adecuación, eficacia y alineación de acuerdo a su estrategia. 

Mejora 

 La organización debe de considerar información documentada de 

acciones necesarias para mitigar riesgos u oportunidades de mejora. 

 Considerar las acciones para mitigar causas de no satisfacción de 

cliente. 

 Verificar los resultados de una acción para mitigar no 

conformidades. 

 La organización debe realizar perfeccionamiento de la eficacia del 

sistema de gestión de calidad, considerando resultados, análisis y 

evaluación como parte de la mejora continua. 
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La ISO 9001 versión 2015 a diferencia de la versión 2008 no solo considera 

productos desarrollados sino servicios, así como utiliza el termino información 

documental. 

 

Figura 2 Procesos- ISO 9001:2015 (fuente ISO 9001:2015: https://www.iso.org/) 

 

 -Estándar en Calidad a Nivel de Desarrollo de Software 

 ISO 12207 

Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 -procesos del ciclo 

de vida del software”, propuesta en junio del 2016 y aprobada para uso 

obligatorio para entidades públicas, con la Resolución N° 041-2017-

PCM, la norma hace referencia a un modelo basado en la evaluación 

constante de sus proceso, las salidas de cada proceso son verificados para 

determinar si  se cumple con los propósitos del mismo, midiendo la 

capacidad del proceso y tomando en cuenta los resultados obtenidos para 

las próximas planificaciones en mejora de sus procesos. 

La ISO 12207 agrupa 7 actividades que se realizar durante “ciclo de vida 

del software”, en el contexto y particularidades del software:  

 

https://www.iso.org/
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o Proceso de contratación 

o Proceso organizacionales habilitación del proyecto 

o Procesos del proyecto 

o Procesos técnicos 

o Procesos de implementación del software  

o Procesos de Soporte del Software 

o Procesos de Soporte del Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Procesos y Sub Procesos ISO 12207- 2016 

 

El propósito de esta norma es proporcionar un conjunto definido de 

procesos para facilitar la comunicación entre los involucrados o 

interesados en el ciclo de vida del software (Michael A. Magge, 2018). 
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 -Estándares y/o modelos de Calidad a Nivel de 

producto(software) 

 

 El Modelo McCall 

 

Presentado en 1977, centrado en las características del producto final, el 

modelo se organiza en tres puntos o apreciaciones del usuario o cliente 

referente a la calidad de un producto. 

 Características relacionado a la operación del producto 

 Características relacionado al reconocimiento del producto 

 Características relacionado a la transformación del producto 

 

Tabla 4. Cuadro de características del producto desde el punto de vista del cliente - modelo 

de McCall 

Apreciaciones de 

cliente 

Factores que determinan la calidad 

del producto. 

Responde a las 

preguntas 

Operación del 

producto 

-Facilidad del producto: En atributos, 

operación y comunicación. 

¿El producto es 

entendible de 

usar? 

-Integridad del producto: se refiere a 

soluciones que protejan la 

vulnerabilidad de datos 

 

¿El producto 

dispone de un 

medio de 

encriptar su 

acceso? 
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Contingencia o corrección: 

uniformidad en técnicas de análisis, 

diseño e implementación, así como las 

características de trazabilidad para 

incurrir en identificar incidencias de 

manera oportuna. 

 

¿Las incidencias 

son identificadas 

oportunamente? 

 

Reconocimiento del 

producto 

Fiabilidad: Características del 

producto que muestren el resultado 

esperado, continuidad del negocio, 

funcionamiento comprensible y 

exactitud. 

¿El producto 

proporciona lo 

solicitado? 

 

Eficiencia: Buen tiempo en 

procesamiento y almacenamiento.  

¿El producto 

ejecuta a tiempo 

lo solicitado? 

Transformación del 

producto. 

-Fácil mantenimiento y prueba 

-Flexibilidad y reusable 

-interoperabilidad y portabilidad: 

estandarización en los datos. 

 

¿Las funciones 

del producto 

pueden ser 

rehusados en 

otra 

implementación? 

 

 El modelo de Boehm 

 

En el año de 1978 Barry Boehm propone el modelo de calidad similar al 

modelo de McCall sin embargo define la calidad en términos cualitativos 

y cuantitativos (métricas, medición). 

Este modelo hace referencia a características de alto nivel, nivel 

intermedio y nivel primitivo. 
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Tabla 5. Modelo Boehm 

Características Descripción Sub características 

Alto nivel Características 

relacionadas al uso del 

producto 

Usable: que tan usable 

confiable y eficiente sea el 

producto 

Mantenibilidad: que tan 

fácil es corregir el error. 

Reutilización: si el 

producto puede ser 

utilizado si se cambia el 

contexto donde su 

desarrollado.    

Nivel intermedio Características 

relacionadas a la calidad 

del producto 

Si el producto tiene las 

siguientes características: 

Portabilidad, eficiencia, 

usabilidad, fiabilidad, 

capacidad de ser probado, 

comprensible y flexible. 

 

 

 

Tabla 6. Tabla de valoración de calidad según McCall y Boehm 

 Valoración de 

calidad 

Según McCall Según Boehm 

Mantenibilidad X X 

Integridad X X 

Testeabilidad X  
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Correctitud X X 

Flexibilidad X X 

Portabilidad X X 

Portabilidad 
 
 

X X 

Eficiencia 
 

X X 

Confiabilidad X X 

Usabilidad X X 

Interoperabilidad X   

Reusabilidad X X 

Claridad   X 

Documentación   X 

Confiabilidad X X 

 

 

 ISO/IEC 9126 – Modelo de Calidad 

Estándar internacional publicada en 1991 hace mención a la calidad de 

software, según Pantaleo (2013, p.240) el objetivo de esta norma es que el 

producto sea considerado de calidad si cumple con las características 

estipuladas, incluyéndose definiciones de calidad interna (calidad en 

construcción e implementación del producto) y calidad externa 

(comportamiento del producto y punto de vista del usuario). 

Está dividida en cuatro partes: 

 ISO 9126-1 

Es un compendio de los modelos de calidad de McCall (1977) y Boehm 

(1978). Este estándar clasifica la calidad del software en base al 

cumplimiento de las siguientes características y sub características: 
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Tabla 7. Características y sub características de ISO 9126-1 

Características  Sub Características 

Funcionalidad 

-Exactitud 

-Interoperabilidad 

-Cumplimiento de Normas 

Fiabilidad 

-Madurez 

-Tolerancia a fallos 

-Confiable respuesta. 

Usabilidad 

-Aprendizaje 

-comprensión 

-Operatividad 

-Capacidad de atracción 

- Sea de fácil uso 

Eficiencia 

-Tiempo esperado 

-Buen uso de los recursos. 

-Resultado esperado 

Sostenible(mantenibilidad) 

-Estabilidad  

-Reusabilidad 

Portable. 

-Capacidad de instalación 

-Capacidad de reemplazamiento 

-Adaptabilidad 

Coexistencia 
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 ISO 9126-2 

Referente a métricas externas o características externas del producto desde 

el punto de vista del usuario o cliente (funcionalidad o grado de 

satisfacción). 

Las métricas externas verifican la calidad del software (producto) 

realizando la medición del comportamiento del sistema durante las etapas 

de prueba o ejecución del producto. 

 ISO 9126-3 

Referente a métricas internas o características internas definidas en la ISO 

9126-1, propios del producto ligada al punto de vista del desarrollador 

(definición de requisitos, especificación de diseño, construcción, e 

implementación) 

Las métricas internas verifican la calidad del software (producto) en la 

etapa no ejecutable, los usuarios pueden medir la calidad en las etapas 

intermedias del desarrollo, el cual permite tomar medidas correctivas 

antes de concluir con el desarrollo del producto. 

 

 ISO 9126-4 

Definiendo la calidad de uso “capacidad del producto de software que 

posibilita la obtención de objetivos específicos con efectividad, 

productividad, satisfacción y seguridad. 

 

 ISO 25000 

La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de las normas 

anteriores, especialmente de las normas ISO/IEC 9126, conjuntamente 

con las definiciones del modelo de calidad ISO/IEC 14598, quien 
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proporciona el concepto de evaluar al producto (software). Según la ISO, 

la familia de normas ISO/IEC 25000, está conformada por 5 divisiones: 

• ISO/IEC 2500n. “División de gestión de calidad”, definen términos y 

referencias sobre el modelo de calidad. 

• ISO/IEC 2501n. “División del modelo de calidad”, detalla un modelo de 

calidad que incluye características de calidad interna, y externa. 

• ISO/IEC 2502n. “División de mediciones de calidad”, estándares que 

definen la calidad en base a indicadores y métricas (fórmulas 

matemáticas).  

• ISO/IEC 2503n. “División de requisitos de calidad”, estándares que 

sirven de ayuda y soporte para especificar los requisitos de calidad del 

producto de software, sigue procedimientos según lo indicado por la 

norma ISO/IEC 15288. 

 • ISO/IEC 2504n. “División de evaluación de la calidad”, estándares que 

detallan recomendaciones que son desarrollados por clientes, evaluadores 

y desarrolladores.  

“Las organizaciones que adaptan estos estándares pueden ser tanto 

empresas desarrolladoras de software (de cualquier dominio), como 

entidades que han externalizado sus desarrollos o directamente adquieren 

un producto software” (Moisés Rodríguez, 2015). 

2.5.  Calidad de Software en Entidades Públicas 

 Calidad de Software en el Banco de la Nación 

Como entidad publica el Banco de la Nación considera importante orientar 

la Gestión hacia un "Enfoque de Servicios", centrado en la calidad de 

ATENCION AL CLIENTE; es por ello que en el Marco Estratégico 

Institucional (2009 -2013) según su portal web dentro del módulo de 

transparencia, se incluye una Visión, Misión y Objetivos Estratégicos que 
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encaminan a la Institución a hacer más competitivo dentro del Sistema 

Bancario Nacional. 

Calidad de Procesos ISO 9001 en Banco de la Nación 

Dentro del proceso seguido por la Institución de pasar de ser un Banco de 

pagos a un Banco de servicios, la Alta Dirección decidió aplicar estándares 

internacionales de calidad normalizados, definidos por la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO) a través de las normas ISO de 

Sistemas de Gestión de la Calidad, buscando la mejora continua con base 

en mediciones objetivas y aumentando la satisfacción del cliente. 

 

 Calidad de Software en el Poder Judicial 

Según la Constitución del Perú, el Poder Judicial es la institución 

encargada de administrar justicia, a través de sus órganos jerárquicos que 

son los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las 

Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República.  

Según su ROF (registro de organización y funciones), la Gerencia de 

Informática, es el órgano de línea de la Gerencia General, encargada de 

planear, organizar, dirigir y desarrollar sistemas informáticos, así como de 

la operación y administración de la infraestructura tecnológica. 

El área de testing realiza pruebas funcionales a sus aplicativos, recibe el 

aplicativo y lo registra en su aplicativo de registro de requerimiento el cual 

asigna un número de atención para el requerimiento que será enviado a la 

Sub. Gerencia de Infraestructura de Tecnologías de Información para ser 

puesta a producción. 

Matriz de registro de incidencias reportadas por el área de testing 

De acuerdo a las siguientes prioridades se registran las incidencias en el 

reporte de matriz de incidencias. 
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Figura 3. Matriz de consolidado de incidencias en el área de testing (Elaboración 

propia) 
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Figura 4. Flujo del proceso de testing de software en el Poder Judicial (Elaboración 

propia) 

 

              Funciones del Personal de Testing   

 Elaboración de casos de prueba de los aplicativos (Cliente servidor, 

web, Móvil) que sean remitidas por la dependencia de desarrollo de 

software. 

 Realizar pruebas funcionales aplicativos (Cliente servidor, web, Móvil) 

y verificación antes de realizar la implantación (pase a producción) 

 Verificar y realizar el control del código fuente y/o base de datos de los 

aplicativos (Cliente servidor, web, Móvil) antes de la implantación 

(pase a producción). 
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 Realizar informes (documentación) sobre la verificación del control de 

calidad realizado en código fuente y/o base de datos. 

 Realizar informes(documentación) de los resultados obtenidos en las 

pruebas funcionales de los aplicativos (Cliente servidor, web, Móvil) 

 Realizar la documentación de conformidad necesaria para la entrega del 

software al área de Producción. 

Calidad de procesos ISO 9001:2008 Poder Judicial. 

El Poder Judicial obtuvo la certificación internacional de calidad ISO 9001 

– 2008, en virtud a los nuevos servicios que ofrece a la ciudadanía, tales 

como el otorgamiento de certificados penales y judiciales de manera 

eficiente, el control biométrico de procesados y la devolución de aranceles 

y derechos judiciales. 

Calidad del proceso (NTP 12207)  Poder Judicial. 

La metodología para el desarrollo de productos software es utilizado por el 

personal de la Sub Gerencia de Desarrollo de Sistemas Informáticos del 

Poder Judicial, y también es exigida para el desarrollo de software 

tercerizados. 

La NTP 12207, es utilizado conjuntamente con el RUP (Proceso de 

desarrollo unificado) desde el planteamiento de la necesidad o 

requerimiento, hasta el momento en que este es atendido o puesto en 

producción, con los entregables (documentación, código fuente, etc.) 

 

 Calidad de Software del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) 

Institución encargada de proponer, diseñar, evaluar y ejecutar, la 

económica y financiamiento nacional, a fin de alcanzar el crecimiento 

económico del país (web MEF, 2019). 
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Una gestión de calidad permite establecer las políticas, medidas 

sistemáticas y planeadas para el desarrollo del software, con la finalidad 

de garantizar que el sistema a construir satisfaga los requerimientos 

especificados. 

La organización tiene como una de sus políticas lograr una ventaja 

competitiva a través de la mejora continua de su fuerza de ventas, por este 

motivo se han establecido políticas que respalden la calidad de los 

desarrollos elaborados. 

• Satisfacer las expectativas del cliente implementando una solución 

informática en la que se aplique una metodología reconocida para las 

etapas de análisis, diseño y desarrollo del sistema ejecutadas en iteraciones 

incrementales.  

• Establecer mecanismos que permitan adquirir el conocimiento 

necesario sobre el negocio, así como identificar posibles cambios que 

surjan en el transcurso del proyecto e impacten en la construcción del 

sistema. 

• Establecer los procedimientos necesarios que garanticen la eficaz 

realización del producto con un alto nivel de calidad, evaluado en el 

transcurso del proyecto. 

• Evidenciar que el desarrollo (producto de software) realiza todos los 

requisitos solicitados con el uso de técnicas o herramientas de prueba que 

faciliten la verificación y validación del producto software. 

 

Objetivos de calidad del MEF 

A partir de las políticas de calidad se desprenden los siguientes objetivos 

de calidad: 
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• Superar las expectativas que el cliente tiene de la solución informática 

a construir, la cual debe cumplir con la totalidad de los requerimientos 

establecidos. 

• Disminuir el tiempo de demora de cada entregable fuera del plazo 

establecido 

• Reducir el número de incidencias y reclamaciones que puedan surgir en 

el transcurso del proyecto en base a la mejora eficiente de los procesos 

para identificar defectos en etapas tempranas del ciclo de vida del sistema. 

• Apertura y mejorar canales de comunicación con el cliente que permitan 

conocer sus sugerencias y necesidades. 

• Las normativas son buenas prácticas que se pueden aplicar en el 

desarrollo, por este motivo se ha establecido cumplir con la siguiente. 

 Calidad De Software en RENIEC 

Gerencia de Tecnologías de la Información  

La Gerencia se encarga de brindar apoyo y soporte a la organización 

relacionado con temas informáticos y tecnológicos, se encuentra sub 

dividida en 3 Sub. Gerencias: Sub Gerencia de Soporte Técnico, Sub. 

Gerencia de Telemática y Sub. Gerencias de Ingeniería de Software. 

Sub. Gerencia de Ingeniería de Software  

Es el órgano encargado de planificar y desarrollar diversos proyectos 

informáticos, solicitados por el usuario, orientados a satisfacer las 

necesidades de información de las diversas unidades orgánicas del 

RENIEC.  

Dentro de las actividades más importantes que se realizan son:  

• Mantenimiento y/o rediseño de la Línea de Producción del DNI.  

• Sistema de Recursos Humanos, para brindar la información necesaria 

en cuanto al rendimiento y función del personal.  
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• El Sistema de Administración y Control Patrimonial del RENIEC.  

• Control Documentario, para seguir la recepción y derivación de los 

documentos hacia las demás áreas.  

• La automatización de las labores de Registro de Actas de Nacimientos, 

Matrimonios y Defunciones, así como la emisión de Certificaciones, 

mediante el Sistema de Registros Civiles.  

• El mantenimiento de la Página Web Institucional, tanto en su diseño 

como contenido.  

• El mantenimiento de la Intranet Institucional del RENIEC, haciendo de 

ella una herramienta de consulta diaria a todo el personal del RENIEC. 

o Aseguramiento de Calidad en RENIEC 

En el marco de la Política y Objetivos de Calidad Institucional del 

RENIEC, se han definido estrategias organizacionales con el fin de 

satisfacer al cliente (ciudadanos, empresas, instituciones, entre 

otros), contando para ello con algunos procesos bajo la norma ISO 

9001:2008. 

Calidad de procesos ISO 9001 en RENIEC 

Con fecha 6 de diciembre del 2014, La empresa certificadora SGS 

del Perú otorgó al RENIEC la certificación al Sistema de Gestión de 

la Calidad de la Gerencia de Registros de Identificación (GRI), en 

una rigurosa evaluación de auditoría bajo la norma ISO 9001:2008. 

Los beneficios de la aplicación de la norma son: 

• Mejora la comunicación entre las áreas de alta gerencia, 

administrativa y operativas. 

• Incremento de la satisfacción de nuestros clientes (ciudadanos)  

• Generar indicadores para el monitoreo del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  
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• Cotidianamente se realiza reuniones, referente a temas de cómo 

mejorar los procesos que sirven de aprendizaje y retroalimentación. 

• Estandarizar los procedimientos y documentos normativos, 

teniendo como resultado un mejor flujo de trabajo y optimización 

de sus procesos (Guías de procedimiento, normativas internas, etc.) 

• Establecer auditorías internas en calidad a fin de evidenciar el 

cumplimiento de los procedimientos, así como obtener propuestas 

de mejora. 

o Calidad de Desarrollo de Software en la SGIS 

La calidad de software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de 

Software-RENIEC, con el plan estratégico 2012-2016, elaboro 

plantillas de documentación para las fases de desarrollo, 

denominado “Metodología de desarrollo de software RENIEC 

(MDSR) la cual se base en la NTP-ISO/IEC 12207: 2006(uso 

obligado según Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM), NTP-

ISO/IEC 15504, y Métrica 3 del Ministerio de Administración 

Pública de España (MAP). 

Objetivos 

Las plantillas (MDSR) está diseñada con el siguiente objetivo 

general:  

Definir el conjunto de acciones, productos y roles dentro del marco 

de procesos de ingeniería de la NTP-ISO/IEC 12207.  

• Utilizar en las plantillas la NTP-ISO/IEC 12207  

• Describir actividades con entregables.  

• Establecer un lenguaje común (plantillas) para los profesionales 

involucrados en el desarrollo.  

Procesos de la MDSR  
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Los procesos de la MDSR se contextualizan, de acuerdo a lo 

establecido en la versión anterior, solamente a los procesos de 

ingeniería tal como se aprecia en la Figura 5 

 

Figura 5. Procesos de la MDSR 

Dentro de la sub Gerencia de Ingeniería de Software existe el área 

de aseguramiento de calidad el cual verifica la documentación de la 

metodología y recibe el requerimiento por el aplicativo SCM 

(herramienta para gestión de cambios y configuración). 

El área de aseguramiento de calidad realiza actividades planificadas 

y sistemáticas para que los requisitos de calidad de un producto o 

servicio sean satisfechos. Entre estas actividades se encuentran la 

medición sistemática, la comparación con estándares (NTP 12207, 

ISO 9001), el seguimiento de los procesos, estas actividades 

contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar 

con el Control de Calidad, que se centra en las salidas del proceso. 

Se reciben los requerimientos para realizar el pase a producción de 

un producto de software con los requisitos establecidos por la 

metodología MDSR de acuerdo al tipo de mantenimiento o 
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desarrollo de nuevo proyecto, toda esta información debe ser 

registrada en la herramienta de SCM proporciona: 

• Mecanismo de almacenamiento de los elementos que deba 

gestionar (archivos de texto, imágenes, documentación). 

• Posibilidad de realizar cambios sobre los elementos 

almacenados (modificaciones parciales, añadir, borrar, renombrar o 

mover elementos). 

• Registro histórico de las acciones realizadas con cada elemento 

o conjunto de elementos (normalmente pudiendo volver o extraer un 

estado anterior del producto. 
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Figura 6 flujo de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software de RENIEC 

(Elaboración propia) 

 

 Análisis Comparativo de la Calidad de Software en 

Entidades Públicas 

Se analizó la calidad de software en 4 entidades públicas, a través 

del uso de los estándares, metodologías o buenas prácticas.  La 

calidad se clasificó como: Calidad de Procesos, Calidad en el 

Desarrollo de Software y Calidad en el Producto de Software. 

Del estudio realizado, se puede visualizar que todas las entidades 

públicas ya se encuentran implementando la ISO 9001 para la 
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gestión de la calidad de sus procesos, tanto procesos de negocio 

como procesos relacionados al producto software. 

Otro punto que comparten las entidades públicas es la aplicación de 

la NTP 12207: esto debido a que es de uso obligatorio su aplicación 

en entidades públicas. Además, esta norma es aplicable a lo largo 

del ciclo de vida de desarrollo de software (incluido desarrollo y 

aseguramiento del producto. El problema con esta norma es que dice 

que hacer, pero no como, y es por ellos que las entidades que 

actualmente tienen implementando esta Norma Técnica deberían 

complementar con otra metodología que diga el cómo hacer. 

El Banco de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) han implementado estándares para la gestión de Servicios de 

TI y la implementación de un Sistema de calidad respectivamente, 

logrando el cómo hacer que no se establece en la NTP 12207:2017 

Con ello se permite tener un control sobre recursos humanos, 

materiales, tiempos y costos.  
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Tabla 8. Calidad de software en entidades públicas 

 

 

 

A continuación, se muestra una comparación entre las 

características de la norma y/o estándar y su aplicación en las 

entidades públicas: 

 

CARACTERÍSTICAS ENTIDADES PÚBLICAS 

NORMA 

/ESTÁNDAR 
OBJETIVO 

A QUIÉN ESTÁ 

DIRIGIDA 

COMO 

FUNCIONA 

BANCO DE 

LA NACIÓN 
RENIEC 

PODER 

JUDICIAL 

MINISTERIO 

DE 

ECONOMÍA 

Y FINANZAS 

ISO 9001:2008 

Asegurar calidad de 

los procesos, 

productos y  

servicios 

Cualquier 

organización a 

nivel internacional 

Establece 

sistema que 

indica qué  

hacer, cuándo y 

cómo. 

Aplica en los 

procesos del 

negocio 

Aplica en los 

procesos del 

negocio 

Aplica en los 

procesos del 

negocio 

Aplica en los 

procesos de 

negocio y de 

producto de 

software 

ISO/IEC 

20000 - I 

Realizar y gestionar 

de manera efectiva el 

suministro de 

servicios de TI 

Cualquier 

organización que 

desee mejorar sus 

propios servicios 

de TI 

Indica que se 

debe lograr, 

pero no como. 

 

 

Aplica en el 

Gestión de 

Servicio de 

Certificación de 

Productos de 

Software 

No aplica No aplica No aplica 

NTP 

12207:2006 

ciclo de vida del 

software 

Organizaciones 

dentro de Perú 

 

 

Indica que se 

debe  

 hacer, pero no 

cómo. 

Aplica al 

desarrollo y 

aseguramiento 

de un producto 

software. 

Aplica al 

desarrollo y 

aseguramient

o de un 

producto 

software. 

Aplica al 

desarrollo y 

aseguramient

o de un 

producto 

software. 

Aplica al 

desarrollo y 

aseguramiento 

de un producto 

software. 

 

ISO 

90003:2004 

 

Guía para la 

implementación de 

un sistema de 

gestión de calidad 

 

Cualquier 

organización a 

nivel internacional 

. 

Indica que 

hacer. 

 

No aplica No aplica No aplica 

Aplica a la 

elaboración del 

producto 

software 

ISO/IEC 

25000:2005 

 

 

Establecer 

características de 

calidad, definición 

de métricas y 

evaluación de 

productos de 

software. 

Cualquier 

organización a 

nivel internacional 

 

Establece 

criterios y 

métricas. Se 

dice el cómo 

hacer. 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Tabla  9. Normas de calidad de software en entidades públicas 

 

Comparativo entre estándares de calidad ISO 9001,12207, 9126, y 

25000 

Tabla 10. Cuadro comparativo de estándares de calidad 

 
NORMA 

 

 
VENTAJA 

 
DESVENTAJA 

ISO 9001 - Estandariza los procedimientos 

de la organización mediante la 

elaboración de documentación. 

 

 

-La posible falta de 

compromiso por los altos 

cargos de la organización, 

parte de la plantilla o de 

los mandos intermedios en 

la organización. 

NTP/ISO 12207 -Establece un enfoque de trabajo 

para los procesos en el desarrollo 

de software, mediante actividades 

que van desde el inicio y fin del 

desarrollo de un producto o 

servicio. 

-Esta norma no detalla el 

ciclo de vida de los 

procesos, en términos de 

métodos, procedimientos 

necesarios para cumplir 

con los requerimientos. 

CALIDAD 

BANCO DE 

LA NACION 
PODER 
JUDICIAL MEF RENIEC 

Procesos ISO 9001 

Desarrollo 
de 
Software NTP 12207 
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ISO 9126 -Desde el punto de vista del 

usuario implicando la satisfacción 

indica métrica directa de 

usabilidad. 

 

-se evidencian características de 

usabilidad en las fases de 

especificación de requisitos y 

diseño. 

-La usabilidad está 

estrictamente tratada 

desde el proceso y no 

inherente al producto. 

- Existe superposición de 

conceptos, al definir 

usabilidad como una 

característica de calidad 

interna‐ externa. 

ISO 25000 -Proporciona una guía para el 

desarrollo de los productos de 

software mediante 

la especificación de requisitos y 

evaluación de características de 

calidad. 

Define el concepto de calidad de 

datos. 

 

-El soporte prestado a las 

empresas no concuerda 

con el modelo de 

evaluación de la ISO/IEC 

25000 y es muy costosa su 

implementación. 

 

 

Luego de haber evaluado modelos de calidad de software 

definiremos las métricas de calidad para la evaluación del producto 

de software establecidos en base a la norma ISO/IEC 9126. 

2.6. Criterios de selección del estándar de calidad 

Se realizó una revisión bibliográfica para identificar estándares de 

calidad para ser considerados en la presente investigación. 
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Los criterios específicos fueron seleccionados de la siguiente 

manera (Análisis Comparativo de Modelos de Calidad, Vianca Vega 

Zepeda, 2012): 

• Relevancia de la institución. 

• Enfoque de la propuesta en términos de calidad de los productos 

• Mayor permeabilidad de la propuesta en términos de otros 

procesos o buenas prácticas 

Tabla 11. Criterio de definición de estándar de calidad ISO 

CRITERIO DEFINICION ESTANDAR DE CALIDAD (ISO) 

12207 9001 9126 2000 25000 

Relevancia de la 

institución. 

 

¿Hace relevancia a algún 

cumplimiento obligatorio 

para entidad pública? 

X X    

¿Se adecua a los procesos de 

software de entidades 

públicas? 

X X X   

Enfoque de la 

propuesta en 

términos de calidad 

de los productos 

¿Su enfoque es para el 

proceso del producto? 

X X X  X 

Mayor permeabilidad 

de la propuesta en 

 X X X  X 
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términos de otros 

procesos o buenas 

prácticas 

 

 

2.7. Hipótesis 

Hipótesis General (HG): La implementación del modelo de gestión de calidad 

basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126, permite mejorar 

la calidad de los procesos de desarrollo de software en el área de la Sub. 

Gerencia de Ingeniería de Software del RENIEC. 

Hipótesis Específicas (HE): 

•HE1. La implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126, para los procesos de desarrollo 

de software, reduce los defectos en la gestión del proceso de desarrollo de 

software de la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software (SGIS)-RENIEC 

•HE2. La implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 aumenta el grado de satisfacción 

de los usuarios de RENIEC. 

•HE3. La implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 mejora el cumplimiento de la 

documentación de la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software (SGIS)-RENIEC. 

•HE4.  La implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 mejora la funcionalidad en la 

gestión desarrollo de la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software-RENIEC. 
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2.8. Variables 

 Variable Independiente 

Modelo de gestión de calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 

9126. 

 Variable dependiente 

Calidad en el proceso de desarrollo de software, caso de estudio: Sub Gerencia de 

Ingeniería de Software RENIEC. 
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2.9. Operacionalización de Variables de la investigación  

VARIABLES TIPO DE VARIABLES DEFINICION DE 
VARIABLE 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDICION DE 
INDICADOR O 
CUMPLIMIENTO 

DEFINICIÓN DE INDICADOR 

Modelo de gestión de calidad basada en los estándares 
NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 

Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corresponde a aquello que 
ha demostrado ser eficiente 
y seguro, en base a la 
implementación y 
experiencia (según ISO) 

- - - 

Calidad en el proceso de desarrollo de software Dependiente La calidad es: “grado en el 
que un conjunto de  
características inherentes 
cumple con los requisitos 
necesidad o  
expectativa establecida, 
generalmente implícita u 
obligatoria.” (según  ISO) 

Satisfacción 
del usuario 

% de usuario 
satisfechos 

-  Porcentaje de satisfacción del usuario RENIEC 
respecto a los proyectos de desarrollo de software. 

Defectos en 
el Proyecto 

Numero de defectos 
en el 
proceso de 
desarrollo de 
software. 

Cantidad de defectos en los 
proyectos incurridos en el proceso 
de desarrollo de software 

NTP 12207 Cumplimiento 
Metodología MDSR 

Documentos de la metodología MDSR. 

ISO 9001 Cumplimiento GP 
382 

Documentos GP 382 
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ISO 9126 Funcionalidad del 
software 

¿Considero que la funcionalidad del proyecto 
cumple lo solicitado en el requerimiento 
informático? 

Usabilidad del 
software 

¿Creo que el proyecto informático es fácil de usar? 

Efectividad del 
software 

¿Considero que los defectos identificados han sido 
tratados correctamente? 

Eficiencia del 
software 

¿Considero que se emplea la supervisión por el 
área de desarrollo referente a incidencias luego de 
haber concluido el proyecto informático? 

 

2.10. Indicadores de la variable dependiente de la investigación 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDADES DE 
MEDIDA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

FORMULA MATEMATICA OBSERVACIÓN 
DEL INDICADOR. 

Porcentaje de usuario 
satisfechos 

Grado de satisfacción del 
usuario. 

Porcentaje Cuestionario PUMS=∑UMS/300*100 
UMS=usuarios que respondieron 
con la respuesta muy satisfecho 
 
PUS =UMS/300*100 
UMS=usuarios que respondieron 
con la respuesta muy satisfecho 
 
PUMS=Porcentaje de usuario muy 
satisfechos. 
 
PUS=Porcentaje de usuario 
satisfechos. 
 
 

- 

Defectos en  
el Proyecto 

Cantidad de Defectos en el 
Proceso de Desarrollo de 
Software. 

Cantidad Ficha de registro de 
datos 

CDP = Σ(D) 
Donde: 
CDP: Cantidad defectos en el 
proyecto de software. 
D= defectos 

- 
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NTP 12207 Cumplimiento de la Norma 
Técnica Peruana 12207 

Verificar Encuesta diagnostico/ 
cuestionario 
(Documentación de 
Metodología de 
Desarrollo de software 
RENIEC-MDSR) 

- - 

ISO 9001 Cumplimiento de la Norma ISO 
9001 

Verificar Encuesta diagnostico/ 
cuestionario 
(Documentos de la 
Guía de Procedimiento 
382) 

- - 

ISO 9126 Funcionalidad del software Verificar Cuestionario - - 

Usabilidad del software Verificar Cuestionario - - 

Eficiencia del software Verificar Cuestionario 
 

- - 

Efectividad del software Verificar Cuestionario  - - 
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Capítulo 3: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La presente tesis propone un enfoque experimental en la investigación que permite 

cuantificar datos e información, este enfoque “usa recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento” (Hernández, et al., 2003, p.6).  

La presente investigación tiene carácter de estudio experimental cuantitativo, porque 

pretende explicar la relación de causa- efecto entre variable independiente (Modelo de 

calidad) y la variable dependiente (Calidad en el proceso de desarrollo de software, caso 

de estudio: Sub Gerencia de Ingeniería de Software RENIEC.). 

El diseño pre-experimental, toma una medición anterior antes de aplicar el experimento 

posteriormente realiza otra medición aplicando el experimento (Lema, 2009). 

El enfoque de la investigación debido a que se realizó dos mediciones una etapa de pre 

prueba (antes de aplicar el modelo) y otra etapa de post prueba (después de aplicar el 

modelo) el diseño es de tipo pre-experimental 

3.2. Unidad de análisis 

Por ser de naturaleza experimental, se realizó una encuesta al grupo pre-prueba proyectos 

remitidos a producción sin la aplicación del modelo propuesto, posteriormente se aplicará 

el modelo al grupo post-prueba en un determinado intervalo de tiempo y finalmente una 

comparación de ambos resultados. 

 

3.2. Unidades de análisis de la investigación  

En la presente investigación se considera como unidad de análisis los proyectos 

desarrollados por la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software RENIEC. 

Estos proyectos permitieron obtener indicadores referenciados a las hipótesis planteadas. 

3.3. Población de Estudio para la investigación. 

Proyectos (software) elaborados en la Subgerencia de Ingeniería de Software 

desarrollados en el periodo del Julio del 2018 a marzo del 2019. 
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3.4. Tamaño de muestra para la investigación. 

El método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la 

población (muestreo). "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios 

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que 

representan lo que sucede en toda esa población"(MATA et al, 1997:19). 

En el caso de la presente tesis, específicamente en el área de desarrollo de la Sub. Gerencia 

de Ingeniería de Software-RENIEC, se considera una muestra de 14 proyectos 

desarrollados en la Sub. Gerencia. 7 proyectos comprenderán el grupo para la fase de pre-

prueba y los otros 7 restantes proyectos desarrollados con el modelo propuesto 

conformarán la fase de post-prueba (Anexo A) 

3.5. Técnicas de Recolección de Datos 

Se tomará en cuenta los datos de la encuesta realizada de la situación actual y la medición 

de la encuesta realizada posterior a la implementación a los usuarios funcionales y área 

de aseguramiento de calidad, Subgerencia de Ingeniería de Software del RENIEC. 

Técnicas 

 Análisis Documental 

Representa la información de un documento en un registro, los datos 

referentes a artículos científicos y recopilación de información referente al 

desarrollo de software en otras instituciones. 

 Encuesta 

Método que ayuda al investigador observar el contexto o problemática que 

existe en un determinado campo, sin que exista intervención para que los 

agentes se comporten de un modo diferente a lo usual. (Lerma, 2009). 

Permite analizar la problemática actual de los desarrollos de software de la 

Sub. Gerencia de Ingeniería de Software- RENIEC (Anexo D). 
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 Instrumentos 

 Ficha de Registro de Datos 

Se les denomina así porque recopilan los datos de las fuentes consultadas en 

este caso en observación directa en el proceso de desarrollo de software en 

la etapa de pre y post prueba. 

Permitieron registrar los datos de: número de defectos. (Anexo E) 

 Cuestionario 

Permitió obtener datos referentes a la satisfacción de los usuarios en la etapa 

de pre y post prueba (Anexo F) 

 

Tabla 12. Instrumentos de medición asociados al indicador 

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADOR MEDIDA TECNICA INSTRUMENTO 

Calidad en el 
desarrollo de 

software 

Defectos en el 
proyecto 

Cantidad de 
defectos Cantidad 

Análisis de 
documentos 

(análisis 
documental) 

Ficha de registro de 
datos de los proyectos 

de desarrollo de 
software 

Satisfacción 
del usuario 

% Usuarios 
satisfechos 

Porcentaje 
 

Encuesta 
 
 

Cuestionario 
 

 

 Escala de Medida 

Las afirmaciones califican al objeto de actitud que está midiendo, deben 

expresar sólo una relación lógica, además es muy recomendable que no 

excedan de aproximadamente- 20 palabras. (Sampieri Hernández, 2006) 

En esta investigación utilizaremos el escalamiento tipo Likert” Definir 

afirmaciones y asignarle un valor numérico”.  

Usuario final. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Área de aseguramiento de calidad 
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1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 Validación de cuestionario 

La validación de cuestionario se realizó mediante el uso del juicio experto, 

en esta investigación fueron seleccionado 6 expertos en el área de 

investigación, teniendo. 

 

Considera los siguientes rangos de respuesta (escalamiento tipo Likert) 

 
5 4 3 2 1 

Totalmente 
aceptable Aceptable Regular Poco aceptable 

muy poco 
aceptable 
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Capítulo 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Diagnóstico Inicial de la investigación  

Muestra un diagnóstico inicial referente a la gestión de desarrollo de Software en 

RENIEC, cuya información fue obtenida a partir de ficha de datos, cuestionarios dirigidos 

al área usuaria y personal de área de aseguramiento de calidad referente a 7 proyectos 

iniciales. 

Se realizaron 2 encuestas, una de ellas para la variable independiente y la otra encuesta 

para la variable dependiente, para medir la situación actual de calidad de software en 

RENIEC. 

Las encuestas fueron hechas en el periodo del mes de Julio del año 2018 y abril del 2019, 

encuestas para el usuario final y una para el área de aseguramiento de calidad, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Encuestas de diagnóstico (Pre prueba) 

El equipo de aseguramiento de calidad se encarga de verificar el cumplimiento de 

entregables, así como la funcionalidad de los proyectos informáticos. 

Se realizó una encuesta de 14 preguntas a los integrantes del equipo de aseguramiento de 

calidad, sobre el desarrollo de los 7 proyectos experimentales a fin de evaluar el 

cumplimiento de los entregables trabajados por el equipo de desarrollo. 
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Etapa de planificación: 

Figura 7 consideraciones sobre el cumplimiento de los lineamientos referente a la 

atención de los requerimientos informáticos.  Fuente: elaboración propia 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a si el acta de lineamiento 

cumple lo solicitado por el usuario, demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN 

DESACUERDO oscila en el rango de 60% a 33.33%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo 

“ 

“Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo “ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 6.67% 33.33% 60.00% 

Proyecto 2 0% 0% 6.67% 33.33% 60.00% 

Proyecto 3 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 4 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 60.00% 40.00% 

Proyecto 6 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 7 0% 0% 20.00% 46.67% 33.33% 
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Figura 8 Consideraciones sobre el cumplimiento de la elaboración de entregables 

referente Metodología (MDSR)-etapa de planificación. 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente al cumplimiento de 

entregables de la metodología de desarrollo de software, demuestra que la respuesta de 

TOTALMENTE EN DESACUERDO oscila en el rango de 66.67%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0% 33.33% 66.67% 

Proyecto 2 0% 0% 0% 33.33% 66.67% 

Proyecto 3 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 4 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 5 0% 0% 0% 73.33% 26.67% 

Proyecto 6 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 

Proyecto 7 0% 0% 13% 60.00% 40.00% 
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Figura 9 Consideraciones sobre el registro de proyectos en la herramienta System 

Changue Manager (SCM) 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a al registro de los proyectos 

en la herramienta SCM, demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN 

DESACUERDO oscila en el rango de 53.33% a 40%, y en DESACUERDO en 60% a 

46.67%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 

Proyecto 2 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 

Proyecto 3 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 4 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 5 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 6 0% 0% 0% 53.33% 46.67% 

Proyecto 7 0% 0% 0% 53.33% 46.67% 
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Etapa de desarrollo 

 

 

Figura 10 Consideraciones sobre las pruebas funcionales referente al cumplimiento de 

lo solicitado en el requerimiento 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a las pruebas funcionales de 

los proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN 

DESACUERDO oscila en el rango de 53.33% a 33.33%, y en DESACUERDO en 66.67% 

a 53.33%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0% 66.67% 33.33% 

Proyecto 2 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 3 0% 0% 6.67% 66.67% 26.67% 

Proyecto 4 0% 0% 0% 53.33% 46.67% 

Proyecto 5 0% 0% 0% 66.67% 33.33% 

Proyecto 6 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 

Proyecto 7 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 
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Figura 11 Consideraciones sobre la elaboración sobre la metodología de desarrollo de 

software (MDSR) 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a si se elaboran documentos 

de MDSR de los proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de 

TOTALMENTE EN DESACUERDO oscila en el rango de 60% a 40%, y en 

DESACUERDO en 60% a 40%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 

Proyecto 2 0% 0% 0% 60.00% 40.00% 

Proyecto 3 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 4 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 5 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 6 0% 0% 0% 40.00% 60.00% 

Proyecto 7 0% 0% 0% 40.00% 60.00% 
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Etapa de Implementación 

 

Figura 12 Consideraciones sobre la aprobación del acta de conformidad. 

 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a la aprobación del acta de 

conformidad de los proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de 

TOTALMENTE EN DESACUERDO oscila en el rango de 53.33% a 33.33%, y en 

DESACUERDO en 66.67% a 40%, así como el NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO solo en el rango de 20% a 0%. 

 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 2 0% 0% 0% 46.67% 53.33% 

Proyecto 3 0% 0% 6.67% 46.67% 46.67% 

Proyecto 4 0% 0% 6.67% 46.67% 46.67% 

Proyecto 5 0% 0% 0% 66.67% 33.33% 

Proyecto 6 0% 0% 20.00% 40.00% 40.00% 

Proyecto 7 0% 0% 13.33% 40.00% 46.67% 
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Figura 13 Consideraciones sobre la elaboración de documentación de la Metodología 

de Desarrollo de software (MDSR) en la etapa de implementación 

 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a la aprobación del acta de 

conformidad de los proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de 

TOTALMENTE EN DESACUERDO oscila en el rango de 53.33% a 33.33%, y en 

DESACUERDO en 66.67% a 40%, así como el NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO solo en el rango de 20% a 0%. 

 

 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 6.67% 60.00% 33.33% 

Proyecto 2 0% 0% 0.00% 60.00% 40.00% 

Proyecto 3 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 

Proyecto 4 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 6 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 7 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 
 

 

 

 



55 
 

 

 

Figura 14 Consideraciones sobre la utilización de la herramienta SCM en la etapa de 

implementación. 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a la utilización de la 

herramienta SCM en la etapa de implementación de los proyectos pre experimentales, 

demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN DESACUERDO oscila en el rango 

de 73.33% a 33.33%, y en DESACUERDO en 66.67% a 26.67%, así como el NI DE 

ACUERDO NI EN DESACUERDO solo en el rango de 20% a 0%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 2 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 3 0% 0% 6.67% 66.67% 26.67% 

Proyecto 4 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 26.67% 73.33% 

Proyecto 6 0% 0% 20.00% 46.67% 33.33% 

Proyecto 7 0% 0% 0.00% 40.00% 60.00% 
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Figura 15 Consideraciones de la funcionalidad del proyecto cumple con lo solicitado en 

el requerimiento 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a la funcionalidad de los 

proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN 

DESACUERDO oscila en el rango de 60% a 46.67%, y en DESACUERDO en 46.67% 

a 40%, así como el NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO en 6.67% a 0%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0.00% 40.00% 60.00% 

Proyecto 2 0% 0% 0.00% 40.00% 60.00% 

Proyecto 3 0% 0% 6.67% 46.67% 46.67% 

Proyecto 4 0% 0% 6.67% 46.67% 46.67% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 6 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 7 0% 0% 0.00% 40.00% 60.00% 
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Figura 16 Consideraciones de la usabilidad del proyecto informático. 

Las consideraciones del equipo de calidad correspondiente a la usabilidad de los 

proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN 

DESACUERDO oscila en el rango de 66.67% a 46.67%, y en DESACUERDO en 46.67% 

a 40%. 

 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 2 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 3 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 4 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 60.00% 40.00% 

Proyecto 6 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 7 0% 0% 0.00% 60.00% 40.00% 
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Etapa de Control 

 

Figura 17 Consideraciones sobre si los defectos identificados son tratados 

correctamente. 

Las consideraciones del equipo de calidad si los defectos identificados son tratados 

correctamente de los proyectos pre experimentales, demuestra que la respuesta de 

TOTALMENTE EN DESACUERDO oscila en el rango de 53.33% a 26.67%, y en 

DESACUERDO en 80.00% a 53.33%, así como el NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO en 6.67% a 0%. 

 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 2 0% 0% 0.00% 66.67% 33.33% 

Proyecto 3 0% 0% 6.67% 53.33% 40.00% 

Proyecto 4 0% 0% 6.67% 66.67% 26.67% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 80.00% 20.00% 

Proyecto 6 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 

Proyecto 7 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

 



59 
 

 

Figura 18 Consideraciones de la supervisión de las incidencias reportadas luego del 

pase a producción por el área de desarrollo. 

Las consideraciones del equipo de calidad si existe supervisión de las incidencias 

reportadas luego del pase a producción por el área de desarrollo, de los proyectos pre 

experimentales, demuestra que la respuesta de TOTALMENTE EN DESACUERDO 

oscila en el rango de 53.33% a 40%, y en DESACUERDO en 53.33% a 40%, así como 

el NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO en 6.67% a 0%. 

Proyecto “Totalmente 
de acuerdo” 

“De 
acuerdo “ 

“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
“ 

“En 
desacuerdo 
“ 

“Totalmente 
en 
desacuerdo” 

Proyecto 1 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 

Proyecto 2 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 

Proyecto 3 0% 0% 0.00% 60.00% 40.00% 

Proyecto 4 0% 0% 0.00% 46.67% 53.33% 

Proyecto 5 0% 0% 0.00% 60.00% 40.00% 

Proyecto 6 0% 0% 6.67% 40.00% 53.33% 

Proyecto 7 0% 0% 0.00% 53.33% 46.67% 
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4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Se realiza un análisis, deducción y discusión de los resultados de la investigación; se 

observa si el modelo propuesto asegura la calidad en el proceso de desarrollo de software 

en la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software-RENIEC. 

Para la realización de los experimentos se consideran dos instancias: Pre-prueba y Post 

prueba. Se define como etapa de Pre prueba a la medición que se realizó sin la 

implementación del modelo de calidad propuesto, para así comparar los cambios con la 

etapa de Post prueba (con la implementación del modelo de calidad propuesto).  

En la figura 20, se muestra la comparación del indicador cantidad de defectos. Los 

proyectos cuyo proceso de desarrollo fueron elaborados sin el modelo propuesto (etapa 

de Pre-prueba) cuyo resultado muestra el máximo de 204 defectos, durante las etapas de 

desarrollo, sin embargo, el máximo de defectos de los proyectos que fueron elaborados 

con el modelo propuesto (etapa post- prueba) es de 24 errores durante las etapas de 

desarrollo. 

El total o cantidad de defectos es la suma de los defectos en las fases de: Planificación, 

desarrollo, implementación y control (evaluación) 
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Figura 19 Comparativo Indicador Cantidad de Defectos por Proyecto  

En figura 21, se muestra la comparación (análisis cuantitativo) del indicador grado de 

satisfacción del usuario (Pre-prueba) sin considerar el modelo de calidad planteado en 

nuestra investigación el cual muestra una valoración más alta de 54.71% usuarios 

insatisfechos, mientras que la valoración más alta es de 53.57% de usuarios satisfechos 

en la etapa post-prueba. 
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Figura 20 Comparativo Indicador Grado de Satisfacción del Cliente 

 

Figura 22, muestra el indicador de funcionalidad de los proyectos informáticos 

desarrollados, sin considerar el modelo de calidad (Pre-prueba), muestra una valoración 

de 0% usuarios totalmente de acuerdo con la funcionalidad, mientras que la valoración 

promedio más alta, considerando el modelo de calidad (Post-prueba) es de 63.33% de 

usuarios totalmente de acuerdo con la funcionalidad del desarrollo de software. 

 

 

 

Figura 21 Comparativo Indicador funcionalidad en proyectos 
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Figura 23, muestra el indicador de conformidad documentaria y funcional es decir que se 

al dar conformidad se cumplen con realizar los entregables solicitados en el documento 

de viabilidad y asimismo se verifica la funcionalidad dando las firmas de conformidad 

del proyecto informático. Sin considerar el modelo de calidad planteado (pre-prueba) 

muestra una valoración más baja de 0% usuarios totalmente de acuerdo con la 

conformidad documentaria y funcional, mientras que la valoración más alta, considerando 

el modelo de calidad planteado (post-prueba) es de 66.67% de usuarios totalmente de 

acuerdo con la conformidad documentaria y funcional. 

 

 

Figura 22 Comparativo indicador de conformidad documentaria y funcional. 

4.3. Pruebas de Hipótesis 

Para probar la normalidad  

 Indicador cantidad de defectos en el proceso de desarrollo de 

Software de la Gerencia de Ingeniería de Software- RENIEC 

Prueba de normalidad para la investigación  

Para verificar que los resultados son normales se utilizó el test de Shapiro-Wilk, 

debido a que las muestras son menores a 30. Los resultados que se obtuvieron con 

el software SPSS v25.0, se muestran en la tabla 13. 
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Tabla 13. Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk -“Cantidad de defectos” 

Indicador Muestra 

Tamaño 
de la 
muestra 

Nivel de 
significancia 

Nivel de 
significación α 

Cantidad de 
defectos 

Pre-prueba 
(cantidad de 

defectos actual) 7 0.384 0.05 

Post-prueba 
(cantidad de 

defectos luego de 
la aplicación del 

modelo de 
calidad) 7 0.878 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 13, se verifican con los resultados (prueba de normalidad) que la distribución 

de la muestra es normal es decir el nivel significancia mayor a α 

 
Figura 23. Gráfico normal (gráfico Q-Q), para el indicador de cantidad de defectos (Pre 

prueba) 

 
En la Figura 24 se observa que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa 

que los datos de pre-prueba coinciden con los datos normales, es decir que los 
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datos de cantidad de defectos en el proceso de desarrollo de software son normales 

para la muestra de pre-prueba. 

 
Figura 24. Gráfico normal (gráfico Q-Q), para el indicador de cantidad de defectos 

(Post-prueba) 

En la Figura 25 se observa que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa 

que la muestra Post-prueba coinciden con los datos normales, es decir que los 

datos de cantidad de defectos en el proceso de desarrollo de software son normales 

para el grupo de la Post-prueba. 

a) Hipótesis Estadística (H1) 

 

H1: La implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de 

software, reduce los defectos en los proyectos desarrollados en la Sub. Gerencia 

de Ingeniería de Software. 

 

H1_1: Existe una significativa en la reducción de los defectos en los proyectos 

con la implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de 

software. 

 



66 
 

H1_2: NO Existe una significativa reducción de los defectos en los proyectos con 

la implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los estándares 

NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de software. 

 
Criterio de decisión  
 

 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) ≤ α, se rechaza H1_2 (Se 

acepta H1_1). 

 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) > α, no se rechaza H1_2 (Se 

acepta H1_2) 

b) Nivel de Significancia 

Se escoge un nivel de significancia del 0.05 (5%), quiere decir que de cien valores, 

hay cinco valores entre los cien de rechazar la hipótesis, entonces tenemos un 95% 

de confianza de haber aceptado la hipótesis. 

Nivel de confiabilidad =0.95 

X = 5% (ERROR) 

c) Resultados 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la prueba T (muestras 

relacionadas) a las muestras de la pre-prueba y post prueba a través del software 

SPSS v25.0 (comparación de medias). 

 

Tabla 14. Prueba de muestras emparejadas cantidad de defectos 

Fuente: elaboración propia. 

 
 En conclusión, al criterio especificado en la hipótesis estadística del indicador de 

defectos en los proyectos desarrollados en la Sub. Gerencia de Ingeniería de 

Software, se concluye: 
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Se verifica que hay una reducción significativa de la cantidad de defectos en los 

desarrollos con la implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de 

software con los valores (P-VALOR ≤ α = 0.00 ≤ 0.05) (según tabla 14). 

 
 Indicador satisfacción de usuario en el proceso de desarrollo de 

software de la Gerencia de Ingeniería de software (SGIS)-RENIEC 

Prueba de normalidad para la investigación  

Para verificar que los resultados son normales se utilizó el test de Shapiro-Wilk, 

debido a que las muestras son menores a 30. Los resultados que se obtuvieron con 

el software SPSS v25.0, se muestran en la tabla 15 

 

Tabla 15. Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk –Satisfacción de usuario. 

Indicador Muestra 

Tamaño 
de la 
muestra 

Nivel de 
significancia 

Nivel de 
significación α 

Satisfacción 
de usuario 

Pre-prueba 
(satisfacción de 
usuario actual) 7 0.098 0.05 
Post-prueba ( 

satisfacción de 
usuario luego de la 

aplicación de un 
modelo de gestión 
de calidad basada 
en los estándares 
NTP 12207, ISO 
9001 e ISO 9126, 

para los procesos de 
desarrollo de 

software) 7 0.056 0.05 
 

En la tabla 15, se verifican con los resultados (prueba de normalidad) que la distribución 

de la muestra es normal es decir el nivel significancia mayor a α 
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Figura 25. Gráfico normal (gráfico Q-Q), para el indicador satisfacción de usuario (pre-

prueba) 

 
 

Figura 26, se observa que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa que 

los datos de pre-prueba coinciden con los datos normales, es decir que los datos 

de satisfacción de usuario en el proceso de desarrollo de software son normales 

para la muestra de pre-prueba. 
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Figura 26. Gráfico normal (gráfico Q-Q), para el indicador de satisfacción de usuario 

(post-prueba) 

En la figura 27, se observa que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa 

que la muestra Post-prueba coinciden con los datos normales, es decir que los 

datos de Satisfacción de usuario en el proceso de desarrollo de software son 

normales para el grupo de la Post-prueba. 

 

a) Hipótesis Estadística (H2) 

 

 H2: La implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de 

software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de software, aumenta el grado de 

satisfacción de los usuarios de RENIEC.  

 

H2_1: Existe una diferencia significativa en el grado de satisfacción de los 

usuarios con la implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de 

software. 

 

 

 



70 
 

H2_2: NO Existe una diferencia significativa en el grado de satisfacción de los 

usuarios de RENIEC, con la implementación de un modelo de gestión de calidad 

basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de 

desarrollo de software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de software de RENIEC, 

 

Criterio de decisión  

 
 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) ≤ α, rechaza H2_2 (Se 

acepta H2_1). 

 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) > α, no rechace H2_2 (Se 

acepta H2_2) 

b) Nivel de Significancia 

Se escoge un nivel de significancia del 0.05 (5%), quiere decir que de cien valores, 

hay cinco valores entre los cien de rechazar la hipótesis, entonces tenemos un 95% 

de confianza de haber aceptado la hipótesis. 

Nivel de confiabilidad =0.95 

X = 5% (ERROR) 

 

c) Resultados 

 
Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la prueba T (muestras 

relacionadas) a las muestras de la pre-prueba y post prueba a través del software 

SPSS v22.0 (comparación de medias). 

 
Tabla 16. Prueba de muestras emparejadas satisfacción de usuarios. 
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En conclusión, al criterio precisado en la hipótesis de estadística, indicador de 

satisfacción de usuarios en los proyectos desarrollados en la Sub. Gerencia de 

Ingeniería de Software (SGIS)-RENIEC, se concluye: 

Se verifica que existe un significativo aumento en el grado de satisfacción de los 

usuarios, con la implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de 

software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de software de RENIEC, con valores: 

 (P-VALOR ≤ α = 0.00 ≤ 0.05). 

 Indicador cumplimiento de documentación en el desarrollo de 

software de la Sub Gerencia de Ingeniería de Software-RENIEC a 

través del modelo de gestión de calidad basada en los estándares 

NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 

Prueba de normalidad para la investigación  

Para verificar que los resultados son normales se utilizó el test de Shapiro-Wilk, 

debido a que las muestras son menores a 30. Los resultados que se obtuvieron a 

través del software SPSS v25.0 se muestran en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Resultados prueba de normalidad de Shapiro – Wilk – cumplimiento de 

documentación. 

Indicador Muestra 

Tamaño 
de la 
muestra 

Nivel de 
significancia 

Nivel de 
significación α 

Cumplimiento de 
documentación. 

Pre-prueba 
(Cumplimiento de 

documentación en el 
proceso de 
desarrollo) 7 0.805 0.05 

Post-
prueba(Cumplimient
o de documentación 

en el proceso de 
desarrollo) 7 0.899 0.05 

 

En la tabla 17, se verifican con los resultados (prueba de normalidad) que la 

distribución de la muestra es normal es decir el nivel significancia mayor a α 
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Figura 27. Gráfico normal (gráfico Q-Q), del indicador cumplimiento de la 

documentación de pre_prueba 

 
De la figura 28, se observa que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa que 

los datos de pre-prueba coinciden con los datos normales, es decir que los datos de 

cumplimiento de la documentación son normales para la muestra de pre-prueba. 
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Figura 28 . Gráfico normal (gráfico Q-Q), del indicador cumplimiento de la 

documentación de post-prueba 

 
En la figura 29, se verifica que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa que la 

muestra Post-prueba coinciden con los datos normales, es conclusión los datos de 

cumplimiento de la documentación son normales para el grupo de la Post-prueba. 

 

a) Hipótesis Estadística (H3) 

 

 H3: La implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126, mejora el cumplimiento de la 

documentación.  

 

H3_1: Existe una diferencia significativa en el cumplimiento de la 

documentación, con la implementación del modelo de gestión de calidad basada 

en los estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 

 

H3_2: NO Existe una diferencia significativa en el cumplimiento de la 

documentación, con la implementación del modelo de gestión de calidad basada 

en los estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 
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Criterio de decisión  

 
 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) ≤ α, rechaza H3_2 (Se 

acepta H3_1). 

 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) > α, no se rechaza H3_2 (Se 

acepta H3_2). 

 

b) Nivel de Significancia 

Se escoge un nivel de significancia del 0.05 (5%), quiere decir que de cien valores, 

hay cinco valores entre los cien de rechazar la hipótesis, entonces tenemos un 95% 

de confianza de haber aceptado la hipótesis. 

Nivel de confiabilidad =0.95 

X = 5% (ERROR) 

c) Resultados 

 
Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la prueba T (muestras 

relacionadas) a las muestras de la pre-prueba y post prueba a través del software 

SPSS v22.0 (comparación de medias). 

 

 
Tabla 18. Prueba de muestras emparejadas- Cumplimiento de la documentación. 

 

De acuerdo al criterio de decisión especificado en la hipótesis estadística del 

indicador de cumplimiento de la documentación en la sub. gerencia de Ingeniería 

de Software, se concluye: Que existe un significativo aumento en el cumplimiento 

de la documentación, con la implementación de un modelo de gestión de calidad 

basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de 
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desarrollo de software en la Sub. Gerencia de Ingeniería de software-RENIEC, 

con valores: (P-VALOR ≤ α = 0.00 ≤ 0.05). 

 

 Indicador funcionalidad en la gestión de desarrollo de software de 

la Sub Gerencia de Ingeniería de Software-RENIEC a través del 

modelo 

Prueba de normalidad para la investigación:  

Para verificar que los resultados son normales se utilizó el test de Shapiro-Wilk, 

debido a que las muestras son menores a 30. Los resultados que se obtuvieron a 

través del software SPSS v25.0 se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 19. Resultados prueba de normalidad de Shapiro – Wilk - Funcionalidad en el proceso de 

desarrollo 

Indicador Muestra 

Tamaño 
de la 
muestra 

Nivel de 
significancia 

Nivel de 
significación α 

Funcionalidad 
en el proceso 
de desarrollo 

Pre-prueba 
(funcionalidad en el 

proceso de 
desarrollo) 7 0.805 0.05 

Post-
prueba(funcionalidad 

en el proceso de 
desarrollo) 7 0.391 0.217 

 

En la tabla 19, se verifican con los resultados (prueba de normalidad) que la distribución 

de la muestra es normal es decir el nivel significancia mayor a α. 
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Figura 29 Gráfico normal (gráfico Q-Q), del indicador funcionalidad de pre_prueba 

 

Figura 30, se verifica que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa que la 

muestra pre-prueba coinciden con los datos normales, en conclusión, los datos de la 

funcionalidad son normales para la muestra de pre-prueba. 

. 

 
Figura 30. Gráfico normal (gráfico Q-Q), del indicador funcionalidad de post-prueba 
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En la figura 31, se verifica que los puntos se acercan a la línea recta, esto significa 

que la muestra post-prueba coinciden con los datos normales, en conclusión, los 

datos de la funcionalidad son normales para la muestra de post-prueba. 

 

a) Hipótesis Estadística (H4) 

 H4: La implementación del modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126 mejora la funcionalidad. 

 

H4_1: Existe una diferencia significativa de la funcionalidad  

con la implementación del modelo de gestión de calidad basada en los estándares 

NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126.  

 

H4_2: NO Existe una diferencia significativa de la funcionalidad con la 

implementación del modelo de gestión de calidad basada en los estándares NTP 

12207, ISO 9001 E ISO 9126  

 

Criterio de decisión  
 

 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) ≤ α, entonces se rechaza 

H4_2 (Se acepta H4_1). 

 Si la probabilidad obtenida (t) es (P-VALOR) > α, no se rechaza H4_2 (Se 

acepta H4_2). 

 

b) Nivel de Significancia 

Se escoge un nivel de significancia del 0.05 (5%), quiere decir que, de cien 

valores, hay cinco valores entre los cien de rechazar la hipótesis, entonces tenemos 

un 95% de confianza de haber aceptado la hipótesis. Nivel de confiabilidad =0.95 

X = 5% (ERROR) 

 

c) Resultados 

 
Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la prueba T (muestras 

relacionadas) a las muestras de la pre-prueba y post prueba a través del software 

SPSS v25.0 (comparación de medias). 
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Tabla 20. Pruebas emparejadas de la funcionalidad 

 

Según el criterio de decisión descrito en la hipótesis del indicador de la funcionalidad de 

los proyectos desarrollados, se concluye: Existe una diferencia significativa en la 

funcionalidad con la implementación de un modelo de gestión de calidad basada en los 

estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de desarrollo de software 

de la Sub. Gerencia de Ingeniería de software (P-VALOR ≤ α = 0.00 ≤ 0.05). 
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Capítulo 5: IMPACTO 

5.1. Modelo de calidad Propuesto 

La presente investigación, constan de tres etapas de observación, gestión de planificación, 

gestión de desarrollo y gestión de implementación, las cuales estarán basadas en la ISO 

9126, NTP 12207 e ISO 9001, así como se presenta en la siguiente figura 32: 

 

 

 

Figura 31 propuesta para la solución del problema: Modelo de gestión de calidad 

basada en los Estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de 

desarrollo de software: caso RENIEC. 
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Guía de la implementación del Modelo de gestión de calidad basada 
en los estándares NTP 12207, ISO 9001 E ISO 9126, para los 
procesos de Desarrollo de software. 

 Gestión de Planificación 

Esta etapa comienza con la recepción del requerimiento informático por 

la parte del área usuaria se validarán el formato (procedimientos y 

lineamientos) y entregables que están normados en la Guía de 

Procedimiento 388 “Requerimiento de Desarrollo de 

software/mantenimiento” por Resolución Secretarial N° 051-

2018/SGEN/RENIEC de fecha 24 de mayo del 2015 y 

entregables(documentación) de la Metodología-RENIEC(MDSR) 

normada con el  Memorando N° 000114 2016/GTI/SGIS/RENIEC con 

fecha 31 de marzo de 2016. 

En la etapa de planificación el equipo SGIS/apoyo a la implementación 

de software es el encargado de verificar el cumplimiento de los 

entregables(documentos) como el correcto contenido de los mismos. 

 Actividades en la Etapa de Planificación 

Establecer un conjunto de actividades para dar atención al 

requerimiento informando como: recopilar y procesar información 

por parte del área usuaria, así como definir el alcance de la atención 

definido en los lineamientos y viabilidad como base para el trabajo 

de desarrollo de software. 

o Viabilidad del Proyecto 

Descripción de actividades para la viabilidad del proyecto 
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Tabla 21. Descripción de la viabilidad de los proyectos informáticos (SGIS) 

 

 

 

 

 

 

 

Id 
Actividad 

Descripción de 
la actividad 

Entrada Salida Participantes de la 
actividad 

Responsable de la 
actividad 

 

VP.1 Establecimiento 
del Alcance del 
proyecto 

       

VP.1.1 Verificación del 
Requerimiento 
informático 

Requerimiento 
Informático 
(GP382) 

Documento 
de 
viabilidad 
   

EI, JP, AF, JPA, EI 

VP.1.2 Identificación del 
alcance del 
proyecto 
 

Documento de 
viabilidad 

 Acta de 
lineamientos 
& requisitos 
(GP 382) 

JPD, AF, U JPD 

VP.2 Definición de 
Requisitos del 
proyecto 

       

VP 2.1  Identificación, 
especificación de 
los Requisitos. 
 

Documento de 
viabilidad 

Documento 
catálogo de 
requisitos 

JPD, AF, U JPD 

VP 2.2 Priorización y 
aprobación de los 
requisitos. 

Catálogo de 
requisitos 

Acta de 
reunión 

JPD, AF, LU JPD, LU 

VP 2.3 Identificación, 
del impacto y 
registro de los 
cambios a los 
requisitos ya 
sean por 
necesidades del 
usuario. 

Catálogo de 
requisitos 

Catálogo de 
requisitos  
   (control de 
cambios a 
los 
requisitos) 

JPD, AF, LU JPD, LU 
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Leyenda de Roles en la actividad de viabilidad del proyecto:  

 

Rol Descripción del Rol 

JPD Jefe de Proyecto de desarrollo de software 

AF Analista funcional 

U Usuario  

EI Especialista informático  

JPA Jefe de proyecto de aseguramiento de calidad 

 

*VP Abreviatura de la actividad-viabilidad 

 

Documento Entregables en la actividad de viabilidad del proyecto. 

1. Documento de viabilidad 

2. Acta de lineamientos & requisitos (GP 382) 

3. Catálogo de requisitos  

4. Acta de reunión 

 

 

o Análisis del Sistema 

 

Lista de Actividades y Tareas del Análisis del sistema 

 

Tabla 22. Lista de Actividades y Tareas del Análisis del proyecto 
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Id. Actividad Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

AS1 Definición del Alcance del Sistema.  Documento de viabilidad Documento de análisis del 
sistema. 

JPD, AF JPD 

AS2 Identificación del Entorno 
Tecnológico. 
 

Análisis del 
sistema(documento) 

(Identificación del entorno 
tecnológico) anexado al 
documento de análisis. 

JPD, AF AF 

AS3 Obtención de Requisitos. 
 

Análisis del 
sistema(documento) 

Catálogo de requisitos JPD, AF AF 

AS4 Definición de Casos de Uso. Análisis del 
sistema(documento) 

Determinación de los casos de 
uso. 

JPD, AF AF 

AS5 Validación de Requisitos. 
 

Análisis del 
sistema(documento) 

-Análisis del 
sistema(documento) 
-matriz de trazabilidad 

JPD, AF AF 

AS6 Determinación de Subsistemas de 
Análisis: 
-. Identificar y verificar dependencias 
con otros subsistemas 
- Especificar la interfaz de los 
subsistemas de análisis. 

Análisis del 
sistema(documento) 

 
-Definición de 
módulos(documento) 
 
 

JPD, AF AF 

AS7 Análisis de clases: 
Identificación de Clases de análisis en 
relación a los casos de uso.  

-Análisis del 
sistema(documento) 

Identificación de 
responsabilidad y atributos de 
asociaciones y  
agregaciones, generalizaciones 

AF, AP AF 

AS8 Especificación de las interfaces entre 
los requisitos de software y el entorno 
operativo.  
 

-Análisis del 
sistema(documento) 

- Prototipo del 
sistema(documento) 

AF, AP AF 

AS10 Presentación del análisis del sistema, 
se genera la versión aprobada del 
documento de análisis del sistema.  

-Análisis del 
sistema(documento) 

-Análisis del sistema 
(documento)-aprobado. 
   

AF, AQ, JPD, JPA JPD, JPA 
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Leyenda de roles en la actividad de análisis del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Entregables en la actividad de análisis del proyecto. 

 

1. definición de módulos(documento) 

2. Análisis del Sistema(documento) 

3. Acta de prototipo del sistema(documento) 

4. Catálogo de requisitos (documento) 

5. Matriz de trazabilidad (documento)

Rol Descripción del Rol 

JPD Jefe de Proyecto de desarrollo de software 

AF Analista funcional 

AP Analista Programador 

AQ Analista aseguramiento de calidad  

JPA Jefe de proyecto de aseguramiento de calidad 

*AS Abreviatura de la actividad-análisis del sistema 
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o Diseño del Sistema del Proyecto 

Proporcionar un diseño para el software que se está implementando  

 

Lista de Actividades y Tareas 

Tabla 23. Lista de Actividades y Tareas del diseño 

Id Actividad Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

DS1 Especificación de la arquitectura del sistema.        

DS1.1 Especificación de estándares y normas de diseño y 
construcción. 

Documento de diseño Especificación de 
estándares y 
normas de diseño/ 
construcción 
anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AF, AR AR 

DS1.2 Identificación de subsistemas de diseño funcionales y de 
soporte.  

 

Documento de diseño Identificación de 
subsistemas de 
diseño anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AP, AF JPD 
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Id Actividad Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

DS1.3 Identificación de nodos, subsistemas y componentes. Documento de diseño Despliegue de 
nodos, 
subsistemas y 
componentes 
anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AF, AP JPD 

DS2 Diseño de clases.        

DS2.1 Identificación de clases, asociaciones, agregaciones, 
atributos de clases y operaciones.  

Documento de diseño Diagrama de 
clases anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AF, AP 
DBA 

JPD, DBA 

DS3 Diseño de Casos de Uso.        

DS3.1 Diseño de la realización de los casos de uso: Diagrama de 
secuencia y estado correspondiente a cada caso de uso. 
  

Documento de diseño Diseño de 
realización de los 
casos de uso 
anexado al 
documento de 
análisis  

JPD, AF, AP AF 

DS4 Diseño físico de datos.        

DS4.1 Diseño del diagrama del modelo físico de datos.  Documento de diseño Diagrama del 
modelo físico de 
datos anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AF, AP, 
DBA 

JPD 
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Id Actividad Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

DS4.2 Especificación del diccionario de bases de datos.  
 

Documento de diseño Diccionario de 
base de datos 
anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AF, AP 
DBA 

JPD 

DS4.3 Especificación de la migración y carga Inicial de base de 
datos 

Documento de diseño Plan de migración 
y carga del 
sistema 

JPD, AF, AS, 
DBA 

JPD 

DS5 Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema. 

Establecimiento de la trazabilidad entre clases de diseño y 
los subsistemas, de Casos de Uso e interfaz gráfica de 
usuario 

Documento de diseño Verificación- 
aceptación de la 
arquitectura del 
sistema 

JPD, AF, AS, 
DBA, AR 

JPD 

DS6 Actualización de la especificación del entorno de 
construcción.  
 

Documento de diseño Identificación del 
entorno 
tecnológico 
anexado al 
documento de 
diseño 

JPD, AF, AS, 
AP 

AP 

DS7 Actualización de la trazabilidad del software.  Documento de diseño Matriz de 
trazabilidad 

JPD, AF, AS, 
AP 

JPD 

DS8 Presentación y aprobación del diseño del sistema de 
información.  
 

Documento de diseño Documento de 
diseño 
-Presentación y 
aprobación  

JPD, AF, AQ, 
JPA 

JPD, JPA 
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Leyenda de roles en la actividad de diseño del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Documento Entregables en la actividad de diseño del proyecto. 

 

1. Documento de diseño 

2. Matriz de trazabilidad 

3. Plan de migración y carga del sistema 

 

Rol Descripción del Rol 

JPD Jefe de Proyecto de desarrollo de software 

AF Analista funcional 

AP Analista programador. 

AQ Analista aseguramiento de calidad  

JPA Jefe de proyecto de aseguramiento de calidad 

DBA Analista de base de datos 

AS Administrador de servidores. 

AR Arquitecto de software. 

*DS Abreviatura de la actividad-diseño del sistema 
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 Gestión de Desarrollo 

En esta etapa luego de tener la documentación obligatoria y definir el 

alcance del proyecto se procede a realizar la documentación referente 

a la metodología RENIEC (MDSR) y de las guías de procedimiento 

GP-388, correspondientes a esta etapa. 

 Construcción del Sistema de Información 

Elaboración de software que reflejan correctamente lo requerido 

por el usuario con las actas de lineamientos especificados. 

Combinar las unidades de software, producción de elementos de 

software integrados, coherentes con el diseño de software, que 

demuestren que los requisitos de software funcional y no 

funcionales se satisfacen en una plataforma operativa equivalente 

o completa. Adicionalmente, realizar las pruebas de software para 

comprobar que el producto de software cumple con las 

especificaciones definidas. 
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Lista de Actividades y Tareas Proceso CSI: Construcción del proyecto 
 
Tabla 24 lista de actividades de construcción 

Id 
actividad 

Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

CS1 Preparación de la base de datos física. Documento de diseño Documento de diseño-diseño de 
clases/creación de tablas u objetos 
necesarios según la implementación  

DBA, JPD, AP JPD, DBA 

CS2 Creación del código fuente. Documento de diseño Código fuente según el documento de 
diseño. 

AP, JPD AP 

CS3 Creación de objetos de base de datos. Documento de diseño Código fuente para los elementos de la base 
de datos 

AP, JPD AP 

CS4 Casos de prueba, incluyendo criterios 
de verificación y datos de pruebas 
unitarias. 

Documento de diseño Casos de pruebas del sistema 
 

AF, AP, JPD AF 

CS5 Establecimiento y mantenimiento de 
la trazabilidad: 
1.- Realizar la consistencia y 
correspondencia de la trazabilidad 
entre los lineamientos del software y 
diseño de sistemas. 

Matriz de 
trazabilidad(documento) 

Matriz de trazabilidad (actualizada) AF, AP, JPD JPD 

CS6 Acondicionamiento del entorno para 
las pruebas unitarias-copiar fuente en 
ambiente de desarrollo(pruebas) 

Documento de diseño War y fuentes creadas en ambiente de 
prueba. 

AF, AP, JPD JPD, AS 

CS7 Ejecución de las pruebas de cada 
unidad con la finalidad de comprobar 
que la implementación satisface el 
diseño del software. 

Acta de pruebas del 
sistema 

 

Reporte de las pruebas del sistema AF, AP, JPD AF 
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Id 
actividad 

Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

CS8 Valoración de las pruebas unitarias. 
 

Casos de prueba del 
sistema 

Reporte de pruebas del sistema  AF, AP, JPD AF 

CS9 Planificación y descripción de las 
pruebas de integración. 

-- Descripcion del plan de integración del 
sistema. 

AF, AP, JPD JPD 

CS10 Planificación del entorno de pruebas 
de integración. 

-- Plan de pruebas del sistema (elaborada) AF, AP, JPD AP 

CS11 Registro/evaluación del resultado de 
las pruebas de integración. 

Casos de pruebas del 
sistema 

Plan de la integración del sistema 
  -Ejecución de pruebas de integración. 

-Bitácora de control de cambios (NAI 388) 

AF, AP AP 

CS12 Generación de los manuales de 
usuario. 

-- Manual de usuario AF AF 

CS13 Planificación de la migración y carga 
Inicial de datos. 

Plan de migración/carga 
del sistema 

Plan de migración/carga del sistema 
(elaborada) 

AF, AP, DBA DBA 

CS14 Creación de los procedimientos de la 
migración/carga inicial de datos. 

Plan de migración/carga 
del sistema (preparada) 

Plan de migración y carga del sistema-
ejecutada 

AF, AP, JPD DBA 

CS15 Realización y evaluación de las 
pruebas de migración y carga inicial 
de datos.  

Plan de migración y 
carga del sistema 

Reporte de pruebas del sistema AF, AP, JPD AP 

CS.16 Presentación, verificación y 
aprobación del sistema  
 

Acta de pruebas de 
aceptación del sistema / 
regresión 

Acta de prueba de aceptación del 
sistema(aprobada-firmada GP -382) 

-Acta de pase a producción (NAI 388) 

AF, AP, JPD LU 

 

Leyenda de roles en la actividad de construcción del proyecto: 
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Documento Entregables en la actividad de construcción del proyecto. 

1. Acta de pruebas de aceptación del sistema / regresión (GP 382) 

2. Casos de pruebas del sistema 

3. Manual de usuario 

4. Matriz de trazabilidad 

5. Plan de implementación 

6. Acta de configuración (Solicitud de pase a producción), Bitacora de control de cambios (NAI 388)   

7. Plan de integración del sistema 

8. Plan de migración y carga del sistema 

9. Plan de pruebas del sistema 

10. Reporte de pruebas del sistema 

Rol Descripción del Rol 

DBA Analista de Base de Datos 

AP Analistas Programadores 

AS Administrador de Servidores 

JPD Jefe de Proyecto de Desarrollo de Software 

LU Líder Usuario 

AF Analista funcional 

*CS Abreviatura de la actividad-Construcción del sistema 
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Luego de finalizar la etapa de desarrollo el aplicativo se remite al equipo de calidad 

(aseguramiento de calidad) con los documentos antes mencionados, para evaluar el 

cumplimiento de los documentos entregados y evaluar los principios de calidad de la 

ISO 9126, de la siguiente manera: 

“La calidad del producto final está fuertemente influenciada por la calidad del proceso 

de desarrollo del mismo” (Humphery, 1997). 

Evaluar la funcionalidad del producto de software. 

La evaluación lo realiza el equipo de aseguramiento de calidad. 

Acción Que verifica 

Determinar el cumplimiento del 

requerimiento informático 

-Sub característica de exactitud del 

software.   

-Verificar si las actas de Lineamiento de 

las Guías de procedimiento 382, guardan 

relación con el acta de requerimiento de 

las mismas guías de procedimiento.  

-Verificar si la funcionalidad del 

producto es acorde con lo solicitado por 

el usuario y guarda relación con las 

entregables (Documentación). 

Determinar la interoperabilidad del 

producto. 

Sub Característica de interoperabilidad 

Verificar que el aplicativo se comunique 

con otros aplicativos mediante la lectura 

de sus registros.  

Determinar la seguridad de acceso 

Sub Característica de Seguridad 

Verificar los perfiles asignados al acceso 

del aplicativo, así como los mensajes de 

error cuando no están registrados como 

usuarios del sistema. 

 

Evaluar la usabilidad del producto de software 

La evaluación lo realiza el área de aseguramiento de calidad. 
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Acción Que verifica 

Determinar si cuenta con la 

documentación correcta.  

-Verificar si los manuales de usuario 

corresponden con el desarrollo y si son 

coherentes con su explicación. 

Determinar si el producto de software es 

facil de usar por el usuario 

El área de aseguramiento de calidad 

valida que el usuario realiza las pruebas 

y conjuntamente indique observaciones. 

 

Evaluar la eficiencia del producto de software 

La evaluación lo realiza el equipo de aseguramiento de calidad. 

Acción Que verifica 

Determinar si cumple con la 

conformidad del usuario con los 

requerimientos solicitados. 

El equipo de aseguramiento de calidad 

valida la conformidad del usuario con el 

acta de prueba y aceptación (GP 382) 

Determinar el tiempo de respuesta del 

aplicativo. 

El equipo de aseguramiento de calidad 

valida que el producto de software 

responda a lo requerido mediante las 

pruebas funcionales de respuesta y 

pruebas de stress al interactuar gran 

cantidad de usuarios. 

 

Evaluar la fiabilidad del producto de software 

La evaluación lo realiza el equipo de aseguramiento de calidad. 
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Acción Que verifica 

Determinar si existen errores frecuentes. 

 

El equipo de aseguramiento de calidad 

verifica el desenvolvimiento del 

software al realizar las pruebas y si 

presenta errores frecuentes es informado 

mediante un log de errores al área de 

desarrollo. 

Determinar si recupera información 

cuando existe error 

El equipo de aseguramiento de calidad 

verifica que se guarden información 

correctamente al analizar la base de 

datos del producto de software. 

 

El equipo de aseguramiento de calidad al verificar estas características de la ISO 9126 

y las metodologías implementadas en el RENIEC, procede a enviar un correo de 

conformidad y acta de conformidad al área de desarrollo para proceder con la siguiente 

etapa de implementación. 

 Gestión de Implementación 

En esta etapa luego de tener la documentación obligatoria referente a 

la metodología RENIEC y de las guías de procedimiento 

382correspondientes a esta etapa, se procede a realizar el pase a 

producción 

 Implementación del Proyecto 

Propósito: Instalar el software valorado por el usuario con la 

conformidad en el entorno de destino. 
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Lista de Actividades/tareas del proceso de la implementación  

Tabla 25 Lista de actividades/tareas de la implementación  

Id 
Actividad 

Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

IS1 Establecimiento 
de la 
implementación.  

1.- Definición de 
la estrategia a 
seguir para la 
implementación  
2.- Definición de 
los pasos para la 
instalación del 
software. 

-- Plan de implementación  
  ( criterios y requisitos de 
implantación, preparación de 
la infraestructura, realización 
de la instalación) 

AP, AF JPD 

IS2 Determinación 
del equipo 
encargado de la 
implementación. 

-- Responsabilidades roles de los 
involucrados de la 
implementación.  

AP, AS, 
DBA, JPD, 
JPA 

AS, JPA 

IS3 Preparación de la 
capacitación para 
los usuarios 

Plan de 
implementación  

Plan de la 
implementación/capacitación 
de usuarios 

AF AF 

IS4 Especificación 
para la 
preparación de la 
infraestructura. 

Plan de 
implementación 

Preparación de la 
infraestructura. 

JPD, AF, AS  AS 

IS5 Preparación de la 
instalación.  

Plan de 
implantación, 
preparación de 
la infraestructura 
 

Infraestructura preparada, con 
apoyo del área de soporte y 
administrador de servidores 
según el tipo de 
implementación 

JPD, AF, AS, 
AP, AQ, JPA, 
OS 

AS, OS, JPD 

IS6 Realización de la 
instalación.  

Plan de 
implantación-
realización de la 
instalación 

-Manual de 
soporte técnico 
del sistema 

 
Código fuente (War, 
ejecutables) copiados de los 
componentes de migración (de 
haber migración) 

JPD, AF, AS, 
AP, AQ, JPA, 
OS 

AS, OS, JPD 

IS7 Migración y 
carga inicial de 
datos.  

Plan de 
migración y 
carga del 
sistema 

Carga inicial de datos migrada JPD, DBA, 
AP 

DBA, JPD 

IS8 Realización de 
las pruebas de 
implementación.  
 

Plan de 
implementación  
   

 AF, AQ, JPA JPA 
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Id 
Actividad 

Descripción Entrada Salida Participantes Responsable 

IS9 verificación del 
resultado de la 
implementación.  

Plan de 
implementación  

Reporte de las pruebas AF, AQ, JPA, 
JPD 

JPA, JPD 

IS10 Aceptación del 
sistema. 

Acta de 
conformidad del 
sistema (GP382) 

Acta de conformidad- 
aceptada/firmada (GP 382) 

JPD, AF, LU JPD 

 

Leyenda de roles en la actividad de implementación del proyecto: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Entregables en la actividad de implementación del 
proyecto. 

1. Plan de implantación 

2. Reporte de pruebas 

3. Manual de soporte técnico del sistema 

4. Manual de operaciones del sistema 

5. Acta de conformidad del sistema (GP 382) 

6. Plan de migración y carga del sistema 

 

Luego de la implementación se evalúa en un periodo la conformidad o no conformidad 

del usuario final. 

 

 Evaluación Periódica 

Rol Descripción del Rol 

DBA Analista de Base de Datos 

AP Analistas Programadores 

AS Administrador de Servidores 

JPD Jefe de Proyecto de Desarrollo de Software 

LU Líder Usuario 

AF Analista funcional 

OS Operario de soporte técnico  

*IS Abreviatura de la actividad-Implementación del 
sistema 



98 
 

Esta etapa es el monitoreo de aquellos proyectos que aplicaron la 

propuesta de solución y que se encuentran en producción, estos 

proyectos serán monitoreados por el área de aseguramiento de calidad 

para verificar el cumplimiento de las características principales de la 

ISO 9126. 

 

Figura 32 Plantilla verificación ISO 9126 
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Figura 33 Plantilla verificación de procesos 

 

 

 

Figura 34 Plantilla verificación de procesos con ISO 9126 
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Figura 35 Plantilla verificación de control de cambios 

 

5.2. Resultados Esperados 

Viabilidad: 
 
 Se establece la continua comunicación con el usuario. 

 Se definen y establecen como línea base los requerimientos del usuario 

 Se establece un mecanismo de comunicación ante los cambios solicitados 

en el requerimiento del usuario. 

 Se establece un control de los requerimientos solicitados y necesidades de 

los usuarios. 

 Se establece una lista para determinar las prioridades de atención de 

requerimientos, conjuntamente con los usuarios. 

 Se administra e identifica los tipos de mantenimientos al presentarse 

cambios en la tecnología y necesidades del usuario. 
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En el proceso de análisis del sistema: 
 
 Se identifican  los requisitos del software (etapa de prueba),  a fin de 

realizar las correcciones en un ambiente de pre-prueba. 

 Se identifica los nuevos requisitos del software, acta de lineamientos (GP 

382). 

 Se aprueban y actualizan los requisitos del software, de acuerdo al 

proyecto desarrollado. 

 Se establecen comunicaciones a todas las partes interesadas en el 

desarrollo de software. 

En el proceso del Diseño del sistema: 

 Se desarrolla de acuerdo al diseño de arquitectura software establecido.  

 Se desarrolla según las interfaces ya establecidas por el equipo de 

arquitectos de software. 

 Se guarda relaciones correspondientes, entre los requerimientos del 

software, el desarrollo y diseño del software. 

En el proceso de Construcción del Sistema: 
 
 Se registran los casos de prueba unitarias, en un ambiente de pre-

producción (GP 382). 

 Se registran los casos de prueba de la integración, que evidencia que se 

cumplió con lo solicitado por el usuario. 



102 
 

 Realiza pruebas conjuntamente con el usuario para indicar conformidad 

conjuntamente el documento de actas de prueba (GP 382) 

En el proceso de implementación y aceptación del sistema 

 Se elabora un plan de instalación de sistema. 

 Se instala el producto software en el ambiente designado. 

 Se comunica y verifica que el software está óptimo, para el uso en el 

ambiente de producción. 

 

5.3. Beneficios que Aportan a la Propuesta 

 Satisfacción del usuario final. 

 Mejora las condiciones de dar mantenimiento a los aplicativos. 

 Facilidad de realizar las pruebas de las nuevas implementaciones. 

 Facilidad de entendimiento de las nuevas implementaciones por parte del 

usuario final. 

 Mejora en los tiempos de respuestas para realizar correcciones o 

mantenimientos a los aplicativos. 

 Asegurar la conformidad de futuras auditorias. 

 Asegurar la gestión del conocimiento con la correcta utilización de los 

entregables para los nuevos recursos en programación. 
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CONCLUSIONES 

 Se verifico que en promedio la cantidad de defectos por proyecto (etapa pre-

prueba) es de 156, a comparación con el promedio de defectos por proyecto 

(etapa post-prueba) es de 16 defectos por proyecto; concluyéndose que existe una 

significativa diferencia  en los promedios de defectos en las correspondientes 

etapas de prueba. 

 La funcionalidad de los proyectos informáticos desarrollados, sin considerar el 

modelo de calidad (Pre-prueba), muestra una valoración de 0% usuarios 

totalmente de acuerdo con la funcionalidad, mientras que la valoración más alta, 

considerando el modelo de calidad (Post-prueba) es de 63.33% de usuarios 

totalmente de acuerdo con la funcionalidad del desarrollo de software. 

 La conformidad documentaria y funcional es decir que al dar conformidad se 

cumplen con realizar los entregables solicitados en el documento de viabilidad, 

asimismo se verifica la funcionalidad dando las firmas de conformidad del 

proyecto informático.  

 Sin considerar el modelo de calidad planteado (pre-prueba) muestra una 

valoración más baja de 0% usuarios totalmente de acuerdo con la conformidad 

documentaria y funcional, mientras que la valoración más alta, considerando el 

modelo de calidad planteado (post-prueba) es de 66.67% de usuarios totalmente 

de acuerdo con la conformidad documentaria y funcional 

 A fin de lograr la calidad del software se usan modelos o Estándares, que definan 

realizar de un modo formal, procedimientos y actividades en la elaboración del 

software. 



104 
 

 En la etapa de pre_prueba, el 60% de los encuestados del área de aseguramiento 

de calidad en promedio, responde TOTALMENTE EN DESACUERDO referente 

al cumplimiento de los lineamientos (documentación). 

 Sin considerar el modelo de calidad planteado en la presente investigación (etapa 

pre_prueba) muestra una valoración más alta de 54.71% usuarios insatisfechos, en 

comparación a la etapa de post prueba (con la implementación del modelo de 

calidad) con un 53.57% de usuarios satisfechos. 

 La funcionalidad de los proyectos informáticos desarrollados, considerando el 

modelo de calidad planteado en nuestra investigación, muestra una valoración más 

baja de 0% usuarios en desacuerdo con la funcionalidad, mientras que la valoración 

más alta es de 63.33% de usuarios de acuerdo con la funcionalidad del desarrollo 

de software. 
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ANEXOS 

ANEXO A: POBLACIÓN DE ESTUDIO: 
 

La información se obtuvo de las encuestas realizadas a los usuarios finales 

(registradores de la Gerencia de Operaciones registrales, usuarios QA (analistas del 
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área de aseguramiento de calidad de la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software) y 

desarrolladores y analistas de la Sub. Gerencia de Ingeniería de Software RENIEC. 
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Fuente: intranet de reniec: http://intranet.reniec.gob.pe/intranet/publico/Directorio.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXO B: VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN  
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE HERRAMIENTA DE INVESTGACION: 
 

 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADA EN LOS ESTANDARES NTP 12207, ISO 
9001 E ISO 9126, PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE: CASO 

RENIEC 
 

Nombres y Apellidos  
Área de desempeño  

Cargo que desempeña  

Profesión 
 

 

 
Considerar los siguientes rangos de respuesta: 
 

5 4 3 2 1 
Totalmente 
aceptable Aceptable Regular Poco aceptable muy poco aceptable 

 

 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
LA HERRAMIENTA 
 

 
DESCRIPCION DE 
INDICADORES DE 
VALIDEZ 

 
RESPUESTA 

 
OBSERVACIÓN 

Objetividad Las preguntas están 
formuladas en base a 
situaciones observables y 
medibles. 

  

Claridad Las preguntas están 
formuladas con un lenguaje 
claro y entendible 

  

Formalidad Presentación formal del 
contenido de la 
herramienta. 

  

Coherencia  Las preguntas guardan 
relación con las variables 
estipuladas en la 
herramienta. 

  

 Suma total Respuesta   
 

Resultados: 

Respuesta en el rango de 4 a 11: No aceptado, reformular herramienta 

Respuesta en el rango de 12 a 14: No aceptado, modificar herramienta 

Respuesta en el rango de 15 a 17: Aceptado, puede mejorar herramienta 

Respuesta en el rango de 18 a 20: Aceptado. 
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ANEXO C: DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA UNIDAD DE 

POSGRADO 

  

 

Lima, 04 de abril de 2019.  

 

Presente. -  

Reciba usted un saludo cordial a nombre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática - Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; asimismo 

manifestarle que estoy realizando una investigación en tesis titulada: Modelo de gestión de 

calidad basada en los estándares NTP 12207, ISO 9001 e ISO 9126, para los procesos de 

desarrollo de software: caso RENIEC 

Conocedora de su trayectoria profesional con el ámbito de investigación, solicito su apoyo 

con la emisión de su JUICIO DE EXPERTO, para realizar la validación de la encuesta sobre la 

implementación del modelo de aseguramiento de calidad en el proceso de desarrollo de 

software.  

Agradeciéndole su apoyo en la presente investigación, reciba mis cordiales saludos    

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              _________________ 

                                                                                                                               Fanny Moreno Sucre 

                                                                                                                               DNI 40557420 



111 
 

 

ANEXO D: ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO  
La encuesta que se presenta a continuación permite identificar y analizar la 
problemática en el proceso de desarrollo de software en la sub. Gerencia de Ingeniera 
de software. 

ID_Proyecto  
Nombre del 
proyecto 

 

Nombre  
 

 

 

Escala normativa 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 
 

 Alternativas de Respuesta 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

Etapa de Planificación 

1- Considero que lo redactado en el acta de lineamiento (Guia de 
procedimiento 382) cumple con lo solicitado en el requerimiento. 

          

2.- El área de desarrollo elaboran los documentos correspondientes a la 
Metodología de Desarrollo de software (MDSR) solicitados en el 
documento de viabilidad. 

          

3.-El proyecto se registró en la herramienta System Changue Manager 
(SCM). 

          

Etapa de Desarrollo 

4.-Considero que lo redactado en el acta de pruebas (Guía de 
procedimiento 382), pruebas funcionales cumple con lo solicitado en el 
requerimiento 

          

5.- en la etapa de Desarrollo el área de desarrollo elabora los 
documentos correspondientes a la Metodología de Desarrollo de 
software (MDSR) 
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Etapa de implementación 

6- Considero que el acta de conformidad (Guía de procedimiento), tiene 
aprobación del usuario final 

          

7.-En la etapa de implementación el área de desarrollo elabora los 
documentos correspondientes a la Metodología de Desarrollo de 
software (MDSR) solicitados en el documento de viabilidad. 

          

8.-El proyecto en su totalidad (documentación y fuentes) fue remitida al 
área de aseguramiento de calidad por la herramienta System Changue 
Manager (SCM).           

9.-Considero que la funcionalidad del proyecto cumple lo solicitado en 
el requerimiento informático. 

          

10.-Considero que el proyecto informático es fácil de usar(usabilidad) 

          

Etapa de control 

11.-Considero que los defectos identificados han sido tratados 
correctamente (efectividad) 

          

12.-Considero que se emplea la supervisión del área de desarrollo 
referente a incidencias luego de haber concluido el proyecto 
informático(eficiencia).           
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ANEXO E: FICHA DE REGISTRO DE DATOS 
 
Ficha de observación: Cantidad de Defectos (Pre- Prueba) 

 
Observador-investigador Fanny Moreno Sucre 
Institución donde se realiza la 
observación  

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)-Sub. 
Gerencia de Ingeniería de Software 

Dirección  Jr. Bolivia 109, Torre Centro Cívico - Lima 
Indicador observado Cantidad de defectos 

 
 

ID NOMBRE PROYECTO PLANIFICACIÓN DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN CONTROL TOTAL 

Proyecto 
1 

REQ-
001-
2017-
GOR 

Mantenimiento 
evolutivo  50 70 40 30 190 

Proyecto 
2 

REQ-
067-
2017-
GTI/SG
IS 

Mantenimiento 
evolutivo -
Implementar 
alertas 
informativas 
para los casos 
de DNI que se 
encuentren en 
Investigación 
por parte de la 
Sub. Gerencia 
de 
Investigación y 
depuración, en 
el aplicativo de 
Captura de 
trámite DNI 70 60 50 20 200 

Proyecto 
3 

REQ-
001-
2017-
SGIS 

Nuevo 
proyecto 55 65 30 40 190 

Proyecto 
4 

REQ-
73-
2017/G
TI/SGIS
/RENIE
C 

Mantenimiento 
evolutivo-
Adecuaciones 
en el reporte 
SIO para 
mostrar hora de 
entrega del 
DNI, en el 
ticket en la 
ficha registral. 60 80 20 44 204 
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Proyecto 
5 

REQ-
005-
2017-
GOR 

Mantenimiento 
evolutivo - 
Adecuación del 
módulo de 
Captura de 
Trámite DNI 
del Sistema 
Integrado 
Operativo (SIO 
FORMS y 
SIO3), referido 
a la 
actualización 
de la Tabla de 
Motivos de 
Observación 50 40 10 60 160 

Proyecto 
6 

REQ- 
003-
2015/S
GRD/G
CRD. 

Mantenimiento 
evolutivo- 
opción de 
constancias 
para el área de 
archivo 65 35 20 30 150 

Proyecto 
7 

REQ-
007-
2017-
GOR 

Mantenimiento 
evolutivo-
Insertar nuevos 
tramites 
registrados con 
Resoluciones 
Jefaturales 
2017 45 72 30 20 167 
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Ficha de observación: Cantidad de Defectos (Post- Prueba) 

 
Observador-investigador Fanny Moreno Sucre 
Institución donde se realiza la 
observación  

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)-Sub. 
Gerencia de Ingeniería de Software 

Dirección  Jr. Bolivia 109, Torre Centro Cívico - Lima 
Indicador observado Cantidad de defectos 

 

ID NOMBRE PROYECTO PLANIFICACIÓN DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN CONTROL TOTAL 

SAG-
JAVA_Capt
ura_De_Tra
mites-001 

REQ-001-
2019-GOR 

Mantenimiento evolutivo: 
implementar nuevos 
reportes referentes al 
registro de los trámites de 
captura en vivo. 5 10 5 2 22 

SAG-
JAVA_Entr
ega_DNI-
002 

REQ-067-
2018-
GTI/SGIS 

Mantenimiento evolutivo: 
Implementar alertas 
informativas para los 
casos de DNI que se 
encuentren en 
Investigación por parte de 
la Sub. Gerencia de 
Investigación y 
depuración, en el 
aplicativo de Captura de 
trámite DNI 7 5 2 5 19 

SAG-
JAVA_Capt
ura_De_Tra
mites-002 

REQ-001-
2019-SGIS 

Nuevo proyecto-modulo 
que muestre el indicador 
de producción en 
porcentaje por agencia de 
atención 10 6 4 4 24 

SAG-
JAVA_Re
porte_001 

REQ-73-
2018/GTI/
SGIS/RE
NIEC 

Mantenimiento evolutivo-
Adecuaciones en el 
reporte Sistema Integrado 
Operativo (SIO) para 
mostrar hora de entrega 
del DNI, en el ticket en la 
ficha registral. 8 5 4 2 19 

SAG-
JAVA_Ca
ptura_De_
Tramites-
003 

REQ-005-
2019-
GOR 

Mantenimiento evolutivo 
- Adecuación del módulo 
de Captura de Trámite 
DNI del Sistema 
Integrado Operativo, 
referido a la actualización 
de la Tabla de Motivos de 
Observación 4 2 2 2 10 

SAG-
JAVA_En
trega_DNI
-002 

REQ- 002-
2019/SGR
D/GCRD. 

Mantenimiento evolutivo- 
Adecuación del módulo 
de Entrega de Trámite 
DNI del Sistema 
Integrado Operativo 
(SIO), referido a la 
actualización del 
aplicativo de captura en 
vivo. 9 4 2 2 17 

SAG-
JAVA_Re
porte_002 

REQ-007-
2019-
GOR 

Mantenimiento evolutivo: 
Adecuación al módulo de 
reportes del Sistema 
Integrado Operativo (SIO) 
con el indicador 
aprobación automática en 
un nuevo tipo de reporte. 6 5 2 2 15 
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ANEXO F: CUESTIONARIO 
 
Cuestionario: (Pre Prueba-Post prueba) 

ID_Proyecto  
Nombre del 
proyecto 

 

Nombre usuario 
 

 

 

Escala normativa  

5 4 3 2 1 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 Alternativas de Respuesta 

  

Afirmaciones 1 2 3 4 5 
1.- Cumplo con remitir el Acta de Requerimiento Informático según la Guía de 
procedimiento 382 

            
2.-Considero que se realizaron las reuniones de coordinación con el equipo de desarrollo 
para la atención del requerimiento. 

          
3.- Considero que lo redactado en el acta de lineamiento (Guía de procedimiento 382) 
cumple con lo solicitado en el requerimiento. 

          
4.-La comunicación con el equipo de desarrollo durante la etapa de desarrollo del 
proyecto fue satisfactoria. 

          
5.- Considero que se realizó las pruebas (actas de pruebas GP 388) conjuntamente con el 
equipo de Desarrollo.  

          
6.-Considero que la funcionalidad del proyecto cumple lo solicitado en el requerimiento 
informático. 

          
7.-Creo que el proyecto informático es fácil de usar(usabilidad) 

          
8.-Considero que los defectos identificados han sido tratados correctamente (efectividad) 

          

9.-Considero que se emplea la supervisión por el área de desarrollo referente a 
incidencias luego de haber concluido el proyecto informático(eficiencia). 

     
10.-se dio conformidad al proyecto con el acta correspondiente (Guía procedimiento 382) 
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ANEXO G: CHECKLIST DE ENTREGABLES POR PROYECTO  
 
 

 
ENTREGABLES 

 DEL FORMATO: 
CODIGO: MT-DE-F-INF-
02/GTI/SGIS 
VERSIÓN:  07 
EMISIÓN: 04/09/2015 
ACTUAL: 

REQUERIMIENTO DE REFERENCIA:  
REQUERIMIENTO INFORMÁTICO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FECHA  
 

PROYECTO / SISTEMA / MÓDULO/ 
PROCESO/ COMPONENTE / 
SERVICIO: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nº: 039-
2019/SGIS/RENIEC 

LUGAR:  
Av. Bolivia 109, Lima 
Cercado, Sede Administrativa 
RENIEC 

Asunto:  PROCESO: 
Registros de Identificación 

 
 

DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR EL PASE A 

PRODUCCIÓN: 

 

ESTIMACIÓN DE 

PLAZOS 

FASE DOCUMENTOS SI NO   

REQUERIMIENTO DEL 

SISTEMA 

Requerimiento del Sistema Informático: 
Implementación/Mantenimiento. (DI-423) 

  

  Documentación referida a la DI-344-GCI/001 (Anexos Nº 02 
al Nº 05) 

  

Informe de Viabilidad del Requerimiento.   

GESTIÓN DE 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Acta de Inicio * Propuesta de desarrollo (ppt).   

  

Enunciado del Alcance del Sistema (EDT)   

Plan de Mantenimiento    

Establecimiento del cronograma.    

Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o Control de 
Calidad. (Correo electrónico). 

  

Acta de Conformidad de Aseguramiento de la Calidad y/o 
Control de Calidad (NAI 338). 

  

VIABILIDAD DEL 

SISTEMA 

Acta de Lineamientos y Requisitos. (GP-382)   

  

Documento de Viabilidad del Sistema. *Catálogo de 
Requisitos. 

  

Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o Control de 
Calidad. (Correo electrónico). 

  

Acta de Conformidad de Aseguramiento de la Calidad y/o 
Control de Calidad (NAI 338). 
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ANALISIS DEL SISTEMA 

Acta de Definición de Módulos.   

  

Documento de Análisis del Sistema. *Actualización del 
Análisis del Sistema. 

  

Acta de Prototipo del Sistema.   

Plan de Pruebas del Sistema Planificación.   

Casos de Pruebas del Sistema.   

Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o Control de 
Calidad. (Correo electrónico). 

  

Acta de Conformidad de Aseguramiento de la Calidad y/o 
Control de Calidad (NAI 338). 

  

DISEÑO DEL SISTEMA 

Documento de Diseño del Sistema. * Actualización del 
Diseño del Sistema. 

  

  

Documento Técnico Para Actualización de Software   

Actualización de Casos de Pruebas del Sistema.   

Plan de Migración y Carga de Datos del Sistema.   

Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o Control de 
Calidad. (Correo electrónico). 

  

Acta de Conformidad de Aseguramiento de la Calidad y/o 
Control de Calidad (NAI 338). 

  

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA 

Solicitud de Fuentes/Objetos de Base de Datos de los 
Sistemas Informáticos (NAI 338) 

  

  

Manual de Usuario. * Actualización Manual de Usuario. 
(Instructivo) 

  

Reporte de Prueba del Sistema (Unitarias, Integrales y 
Regresión) 

  

Plan de Integración del Sistema.   

Manual de Soporte Técnico. * Actualización del Manual de 
Usuario de Soporte Técnico. 

  

Manual de Operación del Sistema.   * Actualización del 
manual de Operación del Sistema 

  

* Plan de Capacitación del Sistema (en caso de 
desplazamientos a nivel nacional). 

  

Cronograma de Capacitación   

Acta de Creación/Modificación/Recopilación de 
Procedimientos/Funciones, Paquetes, Disparadores y Origen 
JAVA.    (NAI 338) 

  

Solicitud de Pase a Preproducción/Producción de Sistemas 
Informáticos. (Ejecutables y/o EAR, WAR).   (NAI 338) 

  

Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o Control de 
Calidad. (Correo electrónico). 

  

Acta de Conformidad de Aseguramiento de la Calidad y/o 
Control de Calidad. 
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Acta de Pruebas de Aceptación y Despliegue en Producción 
del Sistema.  (DI-423) 

  

Bitácora de Control de Versiones de los Sistemas 
Informáticos (NAI 338). 

  

IMPLANTACION Y 

ACEPTACION DEL 

SISTEMA 

Acta de Conformidad de Capacitación a Usuarios Finales.   

  

Plan de Implantación del Sistema.   

Acta de Creación/Modificación/ Recompilación de 
Procedimientos/Funciones, Paquetes, Disparadores y Origen 
JAVA.   (NAI 338) 

  

Bitácora de Control de Cambios de los Sistemas Informáticos 
(NAI 338). 

  

Bitácora de Cambios de la Documentación Técnica de los 
Sistemas Informáticos (NAI 338) 

  

Bitácora de control de versiones de la Documentación 
Técnica de los Sistemas Informáticos (NAI 338) 

  

Solicitud de Pase a Preproducción/Producción de Sistemas 
Informáticos. (Ejecutables y/o EAR, WAR).   (NAI 338) 

  

Acta de Conformidad. (Posterior al pase a Producción) (DI-
423) 

  

Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o Control de 
Calidad. (Correo electrónico). 

  

Acta de Conformidad de Aseguramiento de la Calidad y/o 
Control de Calidad (NAI 338). 
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ANEXO H: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  
Aseguramiento de la Calidad: gestión de la calidad orientada a proporcionar 

seguridad en que se cumplirá los requisitos solicitados (UNE-EN-ISO 9000:2005). 

Calidad: El grado de satisfacción que genera las expectativas del usuario o cliente 

frente al producto desarrollado (IEEE, 2012). 

Calidad de Software: Capacidad de un producto de software para cumplir y 

satisfacer determinadas necesidades (ISO 25000, 2005). 

Ciclo de vida del Software: inicio y fin de un desarrollo de software. (IEEE, 2012)  

Control de Calidad: Un conjunto de lineamientos elaborados, para evaluar la 

calidad. (ISO 9001, 2015)  

 Desarrollo: Procesos que permiten la construcción de un producto.  

Estándares de calidad: se utiliza como referente, norma, tipo o patrón de referencia 

(Real Academia de la lengua). 

Guía de procedimientos 388: lineamientos a seguir para la formación, organización 

y remisión de documentos respecto al desarrollo de software (Directiva DI-200- 

GPP/001, RENIEC 2014) 

ISO 9001: Estándar internacional que define requisitos para la elaboración de un 

sistema de gestión de calidad. 

ISO 9126: Estándar internacional que define la calidad del software. 

Mantenimiento: modificar una aplicación puesta en producción a fin de realizar 

correcciones o actualizaciones (IEEE, 2012)  

Modelo de calidad de software: correspondencia de los requisitos funcionales y del 

desarrollo establecido documentado, así como lo que se espera del producto de 

software requerido (Pressman (2010). 

MDSR: Metodología de desarrollo de software  
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NTP: Norma técnica peruana. 

NTP-ISO/IEC 12207: Define conceptos sobre las actividades y tareas asociadas a 

proceso del siglo de vida del software desde inicio a fin. 

Participante: responsable de realizar una actividad o tarea.  

Producto de software: solución o aplicativo final luego de un desarrollo de código, 

documentación y pruebas.  

 Proyecto: es un trabajo realizado para crear un producto en un determinado tiempo 

(PMI, 2012). 

Proyecto de software: actividades realizadas requerido para analizar, diseñar, 

desarrollar y probar la codificación llevada a realizar un sistema. 

Proceso: Conjunto de actividades con herramientas y técnicas a fin de generar un 

modelo o producto (IEEE, 2012)  

 Proceso de desarrollo de software: proceso que inicia con la solicitud de un 

requerimiento informático y luego de actividades que deben ser realizadas por un 

equipo de trabajadores para generar un producto (Drake, 2008). 

Resolución Secretarial 000029-2014/SGEN/RENIEC, que aprueba la Directiva DI-

200- GPP/001 "Lineamientos para la Formulación de los Documentos Normativos del 

RENIEC", quinta versión, del 30 de mayo del 2014. 

Roles: función encomendada para lograr un objetivo  

 

 

 

 

 

 

 


