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RESUMEN
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ORIENTADO A EMPRESAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS SEGÚN
NORMA ISO 9001

Br. Espinoza Ruiz, María Luisa
Br. Concha Mujica, Carlos Oskar
Agosto – 2007
Asesor

:

Lic. De La Cruz Velez de Villa, Percy

Titulo a Obtener

:

Ingeniero de Sistemas.

La Calidad del Software se ha convertido en la actualidad en un factor fundamental para el
desarrollo del negocio de una empresa, es aquí donde radica la importancia de tener un control
sobre todos los procesos que involucran la construcción de un nuevo software, que garantice el
cumplimiento de estándares de calidad en el producto.
La presente tesina nos brinda una guía de cómo encarar la gestión de la Calidad en el
desarrollo de un Software de Venta de Pasajes Aéreos utilizando los estándares que nos
brinda la norma ISO 9001:2000.

PALABRAS CLAVES
Calidad del Software , Modelo de Calidad, Estándar de Calidad, Gestión de Calidad, ISO 9001,
Venta de Pasajes Aéreos, Sistema de Gestión de Calidad
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ABSTRACT
DESIGN AND IMPLANTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ORIENTED TO SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANIES BASED IN ISO
9001:2000 STANDARD

Br. Espinoza Ruiz, María Luisa
Br. Concha Mujica, Carlos Oskar
August – 2007
Adviser

:

Lic. De La Cruz Velez de Villa, Percy

Degree to Obtain

:

Ingeniero de Sistemas.

The Software Quality has become a fundamental factor at the present time for the development
of the business of a company, it is here where the importance resides of having a control on all
the processes that involve the construction of a new software that guarantees the execution of
standard of quality in the product.
The present tesina offers us a guide of how to face the administration of the Quality in the
development of a Software of Sale of Air Passages using the standards that it offers us the
norm ISO 9001:2000.

KEY WORDS
Software Quality, Model of Quality, Standard of Quality, Management

of Quality, ISO 9001,

Sale of Air Tickets, Quality Management System
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de sistemas hoy en día ha tomado gran importancia en el mundo siendo ésta cada
vez más creciente. Aunque esta importancia tienda a aumentar, no todo tiene una buena
perspectiva, existen inconvenientes en el desarrollo de los sistemas: grandes retrasos en la
programación, inconsistencia en su funcionamiento, etc.; pero lo más importante es la falta de
calidad, punto de gran interés e importancia para el logro de eficiencia y productividad de los
sistemas.
En la presente tesina se hace mención a la Calidad en el Software. El software y los procesos
que involucra su desarrollo pueden ser medibles, el objetivo de evaluarlos es el de indicar la
calidad del producto, evaluar la productividad de la gente que lo está desarrollando, entre otros
factores, esto con la finalidad de obtener el nivel de confiabilidad del software.
Por otra parte, existen varias organizaciones de estandarización internacional que realizan
estándares y modelos de ingeniería de software, esto con el fin de mejorar la Calidad del
Software; es por ello que proponemos el uso de uno de estos estándares, el ISO 9001:2000
como referencia para controlar la Calidad del software.
Comenzaremos con un análisis de la problemática que representa la gestión de la Calidad del
Software en el ámbito nacional y mundial. Asimismo brindaremos una perspectiva de la
realidad del software en un sector potencial en el país, como es el Turismo; puesto que la
presente tesina pretende abordar la importancia de mejorar la aplicación de los estándares de
calidad en el software de este sector, para así obtener una ventaja competitiva frente a las
grandes empresas líderes en este rubro.
Se hará una introducción a los variados conceptos de Calidad y Calidad del software, asimismo
se describirá los pasos involucrados para una buena gestión de la calidad del software, pasos
propuestos por los diferentes estándares y modelos de Calidad del Software existentes en el
mercado mundial, analizando sus pros y los contras.
Abordaremos como caso de estudio los procesos que involucra el desarrollo de un software de
Venta de Pasajes Aéreos, detallando los pasos seguidos para construir un sistema de Gestión
de Calidad en este tipo de Software, cumpliendo los requisitos de Sistema de Gestión de
Calidad descritos en la norma ISO 9001:2000.
Finalmente, se puede decir que esta tesina trata de abordar un tema muy conocido pero poco
abordado debido a la complejidad que concierne la gestión de la Calidad en el Software,
analizando e implementando uno de los principales estándares hacia un producto de software.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el presente capítulo se brindará una introducción de lo que significa el Mercado Turístico en
el Perú y de cómo el software se presenta como una oportunidad de negocio importante en
este sector emergente. Una vez presentada estada visión general, se planteará el problema a
tratar en la presente tesina.

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. MERCADO DEL SOFTWARE EN EL SECTOR TURISMO

1.1.1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO TURÍSTICO
La industria turística permaneció por mucho tiempo bajo un esquema tradicional de
trabajo, desde la forma en que se ofertaban sus servicios hasta la manera de atender a
los clientes basándose en la satisfacción de sus requerimientos. Sin embargo, no era
común que se desarrollarán las herramientas que permitieran adaptarse y prever los
cambios que estaba por enfrentar.
En la actualidad la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías han modificado
estos patrones así como las necesidades de los viajeros quienes a través de la
experiencia fueron incrementando su grado de exigencia y el gusto por el servicio de
calidad.
Uno de los sistemas tecnológicos que ayudan a la comercialización de los servicios en
una agencia de viajes y turismo son los GDS (Global Distribution System) sistemas que
vinculan a las agencias de viajes y turismo con proveedores de servicios de
transportación aérea, hospedaje, renta de automóviles, entre otros.
Sin embargo, la principal herramienta tecnológica en la actualidad, está dada por
Internet que ha impulsado a las empresas a reformular sus estrategias de captación de
clientes a través de sus páginas Web.
Es así como el turismo sigue afirmándose como un conjunto de actividades líder del
sector servicios, siendo una de las actividades económicas que ha cobrado mayor
impulso en el Perú en los últimos años, presentando un gran potencial de desarrollo.
En el 2006 el Sector Turístico representó más del 50% de las exportaciones en el Perú,
colocándose como una actividad líder en exportaciones (Figura 1).
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Figura 1: Estructura de las Exportaciones de Servicios 2006
(Fuente: PROMPEX)
Así también tenemos que entre Enero y Junio del 2006 un total de 790,266 turistas
extranjeros que arribaron a nuestro país, se observa un incremento de 103,035 turistas
extranjeros en comparación con el con el primer semestre del año 2005. Indicando un
crecimiento de un 15 % de arribo de turistas extranjeros al Perú con respecto al mismo
periodo del año 2005 (Figura 2).

Figura 2: Arribo de Turistas Extranjeros al Perú 2005 – 2006
(Fuente: DIGEMIN / MINCETUR)
Los Ingresos que generaron los turistas extranjeros, en el primer semestre del 2006 en
el país, fueron aproximadamente US$ 695 millones, sobre los US$ 695 millones
registrados en el primer semestre del año 2005, indicando un incremento de 4% (Figura
3).
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Figura 3: Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo 2005 – 2006
(Fuente: DIGEMIN / MINCETUR)

1.1.2. INDUSTRIA NACIONAL DE SOFTWARE
La agenda Sectorial de Perú es consiente de la creciente importancia del Sector del
Software dentro de cualquier sociedad, así como su potencial de crecimiento; el
interrogante radica en como sentar las bases para hacer del software una industria
competitiva en el País.1
Actualmente son numerosas las empresas peruanas de software que han desarrollado
programas estandarizados y adaptados a las necesidades de cualquier tipo de
organización.

A pesar que el patrón de desarrollo actual del Perú esta aferrado a

viejos moldes y viejas industrias; lo cierto es que estos sectores se están
modernizando de la mano de la tecnología Informática; es decir se tiene como objetivo
que las nuevas industrias ayuden a modernizar las tradicionales.
El Software es una nueva industria en Perú que puede crecer ampliamente. Se puede
observar como empieza a figurar, como una Exportación No tradicional, pero aun en
menor proporción en comparación con otras exportaciones no tradicionales.

En la

Tabla 1 vemos como el Software ocupó el décimo lugar de exportaciones en el 2005.

1

Asociación Peruana de Productores de Software. Agenda Sectorial. Diciembre 2001 .
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Tabla 1: Exportaciones Peruanas 2005
(Fuente: PROMPEX 2005)
Se estima que existen alrededor de 150 empresas que se dedican a la exportación de
software

de las cuales tienen un potencial exportador en Productos de Software

aplicativo: Horizontal: Programas de gestión, Contable, Logística y ventas. Vertical:
programas especializados para sectores de salud, finanzas, construcción, gobierno y
telecomunicaciones.
En la Figura 4 vemos como las exportaciones de software del Perú va en aumento,
pero existe una brecha entre las ventas locales y las Exportaciones, es por eso que se
debe dar énfasis en la producción de Software a Exportar.

Figura 4: Ventas de Software en el Perú al 2005
(Fuente: PROMPEX, APESOFT)
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
El mercado de las empresas que desarrollan software centrado en el sector turismo, se
encuentra en pleno desarrollo a nivel mundial debido a las nuevas tendencias de
reducción de costos y automatización de procesos.
Por Ejemplo IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) se encuentra
promoviendo la implementación y uso del Electronic Ticketing (e-ticketing) en las líneas
aéreas, ya que esto representa grandes ahorros para estas empresas. IATA espera
que se dejen de distribuir pasajes aéreos en papel para finales del 2007, lo cual será
un estándar para todos sus miembros.
Además, esta el hecho de que actualmente el sector viajes es el tercer rubro del
comercio electrónico a través de Internet y hay una tendencia creciente. Las ventas online de servicios turísticos de compañías aéreas, agencias de viajes, cadenas hoteleras
y empresas de alquiler de autos, entre otras, superaron los 2.500 millones de euros en
2005, lo que supone un incremento del 92% respecto del año anterior, según un
estudio de DBK.2

1.1.3.1. EMPRESAS LÍDERES DE SOFTWARE DEL SECTOR
TURISMO A NIVEL MUNDIAL
Las principales empresas a nivel mundial se encuentran en Estados Unidos. Entre
ellas destacan claramente Sabre, Galileo y World Span; en Europa destaca
Amadeus. La Figura 6 nos presenta un cuadro comparativo seguido de una breve
descripción, lo cual nos da un panorama general de cada una de ellas.

Tabla 2: Comparación de las Principales Empresas de Software en
el Sector Turismo Mundial

2

DBK es una reconocida empresa española especializada en la prestación de servicios de análisis e información sectorial.
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- SABRE HOLDINGS CORP.
Se trata de una compañía S&P 500, la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva
York bajo el símbolo TSG. Durante los últimos nueve años, SABRE ha sido
seleccionado como el GDS líder a nivel mundial por más de 500.000 agentes de
viajes quienes votaron en la competencia anual “World Travel Awards” que se
celebraron en el World Travel Market (WTM), Londres. Por otro lado, casi la mitad
de todos los boletos de avión que se vendieron en Norteamérica a través de las
agencias de viajes se reservaron con el GDS SABRE, y un valor estimado de $80
mil millones de productos relacionados a viajes se vende anualmente con el GDS
sobre una base mundial.

- AMADEUS IT GROUP
Actualmente WAM Acquisition, sociedad instrumental creada por los fondos BC
Partners y Cinven y las compañías aéreas Air France, Iberia y Lufthansa, controla
la compañía. Todo esto después de haber cotizado en bolsa por seis años
consecutivos, aventura que llegó a su fin en diciembre del 2005. Hoy en día cuenta
con 75 National Marketing Companies (NMC) y 5.300 empleados en todo el
mundo. Amadeus Cruise le ofrece a las agencias la posibilidad de reservar el 90%
de la capacidad de la industria de cruceros que se distribuye a través de un
sistema de distribución global.

- GALILEO INTERNATIONAL INC.
Esta empresa fue creada mediante el aporte de once aerolíneas accionistas: British
Airways, Swissair, KLM Royal Dutch Airlines, Alitalia, USAir, Air Canada, Austrian
Airlines, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Sabena y Olympic Airways. En 1997 se
convirtió en una sociedad cuyas acciones se cotizan en bolsa, registrada en la
Bolsa de Valores de Nueva York y de Chicago. Cuatro años después se convirtió
en subsidiaria de Cendant Corporation (Bolsa de Valores de Nueva York: CD),
constituyendo la piedra fundamental de la división de Distribución de Viajes de
Cendant.

- WORLD SPAN
Ofrece soluciones tecnológicas para los operadores turísticos, agencias de viaje,
hoteles, alquiler de autos, cruceros, entre otros. Inició sus operaciones en Lima en
mayo del 2000 y en la actualidad provee acceso a su sistema a un número
creciente de agencias de viaje. Worldspan Go! es la tecnología que ofrece a sus
clientes en la actualidad.
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1.1.3.2. EMPRESAS LÍDERES DE SOFTWARE DEL SECTOR
TURISMO EN LATINOAMÉRICA
En América Latina existen dos empresas competidoras que han empezado a
operar en el mercado: Kiu System (Argentina) y Cions (Brasil). A continuación se
presenta una reseña de cada una de ellas.

- CIONS SOFTWARE
Creada en 1994 básicamente para crear, desarrollar e implementar software
administrativo de alta calidad. Valiéndose de esta experiencia, empieza a
desarrollar software administrativo específico para empresas aéreas a partir de
1997. En 1998 se lanzó un sistema para el control de negocios electrónicos y
centros comerciales virtuales: Acelerado. Del sistema surgió el Jet Centro
comercial, un centro comercial electrónico en asociación con la proveedora Netsite.
La iniciativa se popularizó rápidamente y en 2000, con 30 tiendas, se hizo una
empresa independiente.
En 1999 se desarrolla Volador-ReservaWeb, el cual sirve para administrar reservas
de tickets, ventas B2B y B2C, “check in” y “check out”, CRM, y controles
administrativos a través de Internet. La herramienta incorpora también la
administración de la inteligencia de la compañía, comunicación interna auditada y
CRM. En diciembre de 2001 Volador-ReservaWeb comienza a ser empleado
operacionalmente.

- KIU SYSTEM SOLUTIONS
Se trata de una empresa Argentina que, según la información recogida en su
website, brinda soluciones de tecnología a las líneas aéreas. Ofrece un sistema de
inventario multhosting, reservas, ventas con su plataforma e-ticketing y distribución
mundial en Agencias de Viajes IATA, no IATA, Corporaciones ; y un motor de
reservas (B2C) para el pasajero final a través de la página Web, comunicación vía
TCP/IP, entre otros productos adicionales.
Esta empresa, se está moviendo rápidamente en Latinoamérica. Actualmente
cuenta con 7 líneas aéreas, 6 de las cuales se encuentran en Argentina y 1 de
Bolivia.

1.1.4. CASO DE ESTUDIO
Nuestro estudio se centra entonces en una empresa que desarrollan software para el
sector turismo, cuya actividad más relevante es brindar soluciones integrales a Líneas
Aéreas, ofreciendo soluciones informáticas que permitan a las aerolíneas evolucionar
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en el modelo de comercialización. De esta manera las aerolíneas podrán optimizar la
administración de sus recursos con total control operativo-comercial en línea;
ofreciendo a sus clientes un optimo servicio, que se ajuste a las nuevas exigencias de
la industria aerocomercial de estos tiempos.
Entonces dicha empresa ofrece como solución una herramienta que le permita realizar
Reservas y Ventas de Billetes de Avión Vía Web, esto de acuerdo a la operatividad del
cliente basado en estándares de la línea aérea de acuerdo a lo establecido por la
IATA.

1.1.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA
Una herramienta de Reservas y Ventas de Billetes de Avión generalmente cuenta
con los siguientes módulos (Figura 5):

-

Mantenimiento:

Permite configurar Vuelos, Tarifas, espacios por vuelo, Inventario de Billetes,
Agencias, Usuarios, Perfiles, Permisos,.etc. Todos lo necesario para realizar las
reservaciones de espacio por vuelo.

-

Reservaciones:

Los diferentes Puntos de Venta pueden reservar Cupos en los Vuelos
configurados, que cuenten con disponibilidad, obteniendo un Localizador, que es
un Código de identificación de la Reserva.
A la Reserva se le pueden realizar diferentes operaciones como: Cambio de
Fecha, Edición de reserva, Modificación de Datos del Pasajero de la Reserva,
Pagar, Anular Pago, Cancelar Reserva.
En este Modulo también se puede obtener los Reporte de Pasajero con
Reservación, el cual indica todos los pasajero que tengan reservas ocupando un
determinado Vuelo, y el Cuadre de Caja, el cual indica las Ventas realizadas por
dicho punto de Venta.

-

Chequeo:

En este módulo se registra el Billete de Avión del pasajero para que pueda abordar
el Vuelo respectivo, realizando un Chequeo, Abordo de Avión, y por último hace
efectivo su vuelo respectivo.
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-

Consultas:

Se Obtiene todas las consultas referentes a las Ventas, billetes ya hechos efectivos
de los diferentes puntos de Venta, por Tipo de Agencia, Fechas de emisión, por
Vuelo, y diferentes criterios, el cual le permite a la aerolínea obtener la información
bajo diferentes criterios y presentaciones, para su análisis respectivo.

-

Virtual:

Este módulo es implementado en la misma página web de la Aerolínea, en donde
cualquier usuario puede realizar la Compra de un Billete, sin un intermediario, es
decir sin un Punto de Venta, realizando su pago mediante tarjeta de Crédito, y así
obtener su Billete de Avión.

Mantenimiento

Configuración de
variables tales como:
Tarifas, Vuelos, Espacios
por Vuelo, etc.

Reservaciones

Creación de Reservas,
modificacion, Pagos,
Cancelacion, etc.

Chequeo

Chequeo, Abordaje
de Pasajeros,
equipaje,etc.

Consultas

Reportes de Ventas,
Billetes Volados,
Ventas por agencias,
etc.

Virtual

Creación de Reserva y
Pago mediante la pagina
de la misma Aerolínea.

Figura 5: Módulos de un Software de Reservas y
Ventas de Billetes de Avión

1.1.4.2. ÁREAS DE LA EMPRESA EN ESTUDIO
En la empresa de estudio se cuenta con diferentes Áreas (Figura 6), para el
desarrollo del sistema, soporte, monitoreo, como se indica a continuación:

-

Implementación:

En donde se acuerda la lista de requerimientos para el Desarrollo y Mantenimiento
del Sistema, es el intermediario entre el Cliente y la empresa.

-

Sistemas:

Área encargada del Análisis, Diseño y desarrollo de la Herramienta.

-

Help-Desk:

Área encargada de reportar Problemas con el Sistema o Ayuda para utilización del
mismo a los usuarios, mediante diferentes medios de comunicación como
Teléfono, RPM, Messenger, Vía Correo.
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Figura 6: Organigrama de la Empresa en Estudio

1.1.4.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE DESARROLLO
DEL SOFTWARE
El proceso de desarrollo actual que se utiliza en la empresa sigue los siguientes
pasos:
-

Cuando una Aerolínea ingresa a ser nuestro Cliente, se realiza el
levantamiento de Información en un tiempo establecido, a cargo del
Implementador Líder, que manejará la Cuenta en adelante.

-

Se realizan reuniones para acordar los requerimientos, ajustes y modificación
necesarios de acuerdo a las necesidades del Cliente, la cual se establece en
un Listado de Requerimientos.

-

Con la Lista de Requerimientos se procede a hacer el diseño del Software, el
cual estará a cargo de los Analistas designados por el Jefe de Sistemas en
coordinación con el Implementador.

-

Una vez culminado el diseño se procede a la Programación del Desarrollo de
los requerimientos por parte de los Programadores, dicha asignación esta a
cargo del Jefe de Sistemas.

-

El

Programador,

una vez terminado su desarrollo,

le comunica al

Implementador para su respectiva Verificación. De cumplir con lo solicitado se
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coloca la nueva Modificación, de no ser así se procede a las correcciones, y
nuevamente a la verificación del Implementador.
-

Luego se le comunica al Cliente para su Verificación para el pase a
Producción, aunque en algunos casos, solo bastará con informarles el término
del requerimiento, y se pide el pase a producción por parte del Cliente.

-

Se cuenta con el área de Help-Desk para recibir las llamadas para dar atención
a los usuarios del sistema ante cualquier inconveniente en el uso del mismo, el
personal del Área cuenta con los registros respectivos.

1.1.5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
En el 2005 por iniciativa de la Gerencia, se realizaron una serie de evaluaciones en la
empresa, para saber cuales eran las deficiencias que esta presentaba. Estas
evaluaciones se dieron mediante reuniones con los clientes, con los trabajadores y
encuestas a los usuarios de los sistemas.
En estas encuestas se recibieron las impresiones de los usuarios finales del sistema,
que son Clientes de las Aerolíneas, nuestros Clientes, acerca del sistema y del servicio
brindado por Help-Desk.
De estas impresiones se pudo sacar algunas conclusiones, una de las cuales era el
descontento en cuanto al servicio ofrecido. Evaluando un poco más el origen de este
descontento se encontraron ciertos aspectos negativos en el sistema, los cuales
detallamos a continuación:

-

Rapidez del Sistema

Se encontró problemas con el tiempo de respuesta del Sistema, causando
incomodad en los usuarios al usar el mismo sobre todo en temporada Alta, en
donde se presenta una mayor concurrencia de usuarios.
Esto provoca que el usuario de agencia de viajes, y puede tomar la decisión de
vender billetes de Avión para otra Aerolínea.
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Rapidez del Sistema
16
Agencias de Viajes

14
Muy Bueno

12

Bueno

10

Regular

8

Malo

6

Muy Malo

4
2
0
Setiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Meses Año 2005
Figura 7: Rapidez del Sistema
(Fuente: Encuestas 2005 a Agencias de Viajes)
En la Figura 7 se puede observar como la rapidez, va decayendo el nivel de
satisfacción del cliente en el Mes de Noviembre, Diciembre,

esto también en

concordancia con la Temporada de Fiestas Navideñas, donde existe una alta
demanda.

-

Cumplimientos de Requerimientos

Se pudo observar mediante la Lista de Requerimientos, una cantidad alta de días
de retraso en la entrega de Requerimientos concluidos al cliente.
Se detectó que esto se debía a un mal manejo de tiempos el cual estaba dado por
el cliente y no por el Implementador, esto provocaba errores en el cálculo de
tiempos estimados de Desarrollo y por lo tanto, un retraso en el tiempo de entrega
del desarrollo.
Muchas veces el implementador debe de estar pendiente de las Fechas de entrega
para informarle en forma periódica al Analista Programador de un punto especifico
de desarrollo que se le asigno, así como también el Analista Programador puede
tener con otra Implementadota puntos a desarrollar, al no contar con un documento
de control que sea visible para todos los Analistas Programadores, para que ellos
puedan estar al tanto des puntos asignados, así como los que se acerca sus

19

fechas de entrega, muchas veces no se llega a cumplir con las fechas de entrega
con el Cliente.

Cumplimientos de Requerimientos

Lineas Aereas

6
5

Muy Bueno

4

Bueno

3

Regular

2

Malo
Muy Malo

1
0
Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses Año 2005
Figura 8: Cumplimientos de Requerimientos
(Fuente: Encuestas 2005)
En la Figura 8 se puede observar como va decayendo su aceptación en el Mes de
Noviembre, Diciembre,

esto también en concordancia con la Temporada de

Fiestas Navideñas, donde existe una alta demanda, esto debido también a que las
incidencias ocurridas aumentan,

tomando tiempo al personal de Sistemas en

solucionar estas incidencias, causando retrasos en el Cumplimiento de sus puntos
asignados.

-

Tiempo de respuesta a Incidencias

Otro problema identificado fue que muchas veces existía una falta de comunicación
o coordinación entre el Área de Implementación y el Área de Soporte, el cual se
podía observar, por ejemplo, cuando alguna nueva funcionalidad se agregaba al
Sistema, y no se les informaba en forma oficial al área de Help-Desk, para que
dicho personal este preparado ante las consultas de los usuarios acerca de dicha
funcionalidad, o su forma de uso, causando descontento en los usuarios, los cuales
no se les contestaba de forma inmediata ante su solicitud de ayuda (Figura 9).
También se pudo observar que el personal de Help-Desk llevaba registro de las
consultas de los usuarios, en forma aislada, causando una desinformación en las
otras áreas involucradas.
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Agencias de Viajes

Tiempo de respuesta a Incidencias
16
14
12
10

Muy Bueno
Bueno

8
6
4
2
0

Regular
Malo
Muy Malo

Setiembre Octubre

Noviembre Diciembre

Meses Año 2005
Figura 9: Tiempo de Respuesta a Incidencias
(Fuente: Encuestas 2005)

-

Nª de Errores de Sistema

Este factor esta vinculado también con el de “Cumplimientos de Requerimientos”,
como se explico en ese factor, al concluirse la fecha de desarrollo, la cual era la
misma que se tenia con el cliente, las pruebas de los mismo se realizaban en
forma apresurada, y a veces por la presión del mismo cliente, dichas verificaciones,
no se realizaban Pruebas de tal forma de revisar que la Nueva funcionalidad no
afectara otras partes no involucradas: Pruebas de Integración, realizándose
muchas veces solo las pruebas de la funcionalidad en si: Pruebas Unitarias (Figura
10).

Agencias de Viajes
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Noviembre Diciembre

Meses Año 2005
Figura 10: Errores de Sistema
(Fuente: Registros 2005)
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-

Nª de Errores de Usuario

Otra falencia encontrada fue el elevado tiempo de consumo de recursos en atender
errores de usuario. Muchas veces se reportan fallas en el sistema, los cuales luego
de derivarlas al área de help desk, y estos dediquen tiempo en encontrar y
solucionar estas fallas, se encuentran con que el error no era inherente al sistema,
por lo tanto no es responsabilidad de la empresa el darle solución. Esto origina una
perdida de tiempo en el personal de help desk, el cual muchas veces no es
reconocido por el cliente. (Figura 11).
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Figura 11: Errores de Usuario
(Fuente: Registros 2005)

1.1.6. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
“Aunque algunos expertos hablan de la generación de una cultura de la calidad, todos
coinciden en señalar el aumento de la competitividad como la clave del surgimiento y la
proliferación de los certificados de calidad. Actualmente el cliente controla el mercado,
demandando cada vez productos y servicios de mayor calidad.”3
“Pero hay otras dos razones fundamentales que explican el gran desarrollo que las
certificaciones están teniendo en todo el mundo: la necesidad de generar en el cliente
confianza en los productos y servicios ofrecidos y el hecho de tener que diferenciarse
cada vez más de la competencia.”4

3

Certificados de calidad -Yolanda Álvarez - http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-yconsumo/2004/03/18/97345.php
4
Foro de Competitividad de Software y Servicios Informáticos
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El Perú no escapa a este movimiento mundial, entonces es necesario crear y reforzar
una Cultura de Calidad para tener una participación relevante dentro del mercado de la
Industria del Software tanto en lo referente a los productos en sí mismos como en lo
vinculado a los procesos que se utiliza para entregarlos al mercado.

1.1.6.1. SITUACIÓN DEL SOFTWARE EN LATINOAMÉRICA
“Siguiendo la tendencia de los países más desarrollados, el tema de certificaciones
de calidad es cada día más sensible, inclusive en América latina, habiéndose
incrementado considerablemente el número de empresas que están incorporando
métodos y estándares de calidad en sus procesos productivos de software.
Actualmente el modelo ha sido adoptado por empresas de todo tipo en más de 45
países del mundo, y en Latinoamérica ya se han reportado evaluaciones oficiales
en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.
Chile, por ejemplo, desarrolló un Proyecto Asociativo de Fomento (PROFO) con el
fin de iniciar su proceso de certificación y con el apoyo de la Asociación Chilena de
Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI). Con estos procesos de
certificación las empresas del país trasandino buscan impulsar el potencial
exportador de las firmas participantes en el proyecto, a través de la certificación de
un estándar de calidad reconocido internacionalmente.
Y mejorar los procesos internos de forma tal de aumentar la competitividad de las
empresas y satisfacer mercados más exigentes; posicionar la imagen de marca de
los productos y servicios seleccionados con sello de calidad, y aumentar la
confianza y fidelidad de los clientes nacionales.
Otro ejemplo es México. Cuando el país se planteó armar un Plan de desarrollo
digital integral, evaluó que sus procesos avanzados de desarrollo de software
tenían una baja productividad, que la falta de certificaciones les impedía llegar a
mercados internacionales, detectaron un escaso número de entidades locales de
certificación en procesos de calidad de software, lo que redunda en costos de
certificación muy altos, al tener que ser realizados por firmas internacionales. De
allí en más, se pusieron en marcha iniciativas para apuntalar la educación sobre
calidad y facilitar el financiamiento de las certificaciones, entre otras medidas.
Mientras, el Centro de Excelencia de Ingeniería de Software de Venezuela, se
impuso como desafío “la promoción de las exportaciones y posicionar a Venezuela
como uno de los 10 países líderes en producción de software y conocimiento, el
CEISoft está orientado hacia la elevación permanente de la calidad de la industria
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venezolana de software. Se trata de una iniciativa que une a instituciones públicas
y privadas, que comparten la visión de que la industria del software es estratégica
para el país debido a que “puede contribuir significativamente a la generación de
riquezas, bienestar social, modernización pública y privada, mejoras en la
educación, los servicios, la calidad de vida y el desarrollo humano”.
En ese sentido, el organismo creado se propuso formar recursos humanos en
procesos de desarrollo industrial de software, llevar a cabo diagnósticos de
procesos de desarrollo de software, certificar procesos de desarrollo de software y
educar también a la demanda en lo que respecta a calidad de software. Para
asegurar que estas actividades se orienten hacia el desarrollo de niveles de calidad
internacional, el CEISoft firmó un convenio con el Instituto Europeo del Software
(ESI) organización de la Comunidad Económica Europea orientada a la mejora de
la calidad del software que se produce en todos sus países miembros.
Brasil, uno de los países de América del Sur mejor posicionados en cuanto a
organismos certificados en lo que a la industria del Software y Servicios
Informáticos se refiere, tiene un Subcomité Sectorial de Calidad y Productividad en
Software (SSQP/SW), del Programa Brasileño de Calidad e Productividad (PBQP).
Cada dos años las empresas de software pasan por un diagnóstico de la calidad,
organizado por la Sepin/MCT, donde son analizadas la calidad y la productividad
de las compañías por medio de pesquisas directas. Buena parte de este resultado
puede ser atribuida al Sistema SOFTEX que, por intermedio de sus Agentes,
realiza acciones locales para calificar empresas con las certificaciones más
importantes en el sector. Reunidas en grupos, estas iniciativas se tornan más
accesibles,

pudiendo

así

alcanzar

un

universo

cada

vez

mayor

de

emprendimientos.”5

1.2. JUSTIFICACIÓN É IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Hoy en día la Calidad en las pequeñas y medianas empresas es tan imprescindible como la
gestión de las finanzas o las ventas, y es de gran importancia para el futuro de la empresa,
y de esta realidad no escapa las empresas de Desarrollo de Software, que al igual que
empresas de cualquier área de negocio siempre buscan proveer a sus clientes los mejores
productos posibles con el menos esfuerzo posible.
No sólo es imprescindible por las exigencias de los clientes, que en muchos casos son
otras empresas más grandes, sino porque es la única manera de conseguir productos que
los satisfagan y al menor coste posible.

5

Foro de Competitividad de Software y Servicios Informáticos
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Es un hecho objetivo que, cada día más, el mercado se vuelve selectivo, los consumidores
se empeñan en adquirir productos o servicios que satisfagan sus necesidades y
expectativas dado un nivel prefijado de precios. La idea de mercado de consumo en masa
ha sido sustituida por la de un mercado selectivo de productos y servicios de Calidad para
un precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Para poder pues acceder las
empresas a este mercado deben cambiar su filosofía de gestión, primando dos conceptos
principales:
1. Hacer las cosas bien y a la primera.
2. Lograr que los productos y servicios que llegan a nuestros clientes no tengan
ningún error.
Es entonces que el presente estudio sugerirá la aplicación de estándares internacionales
en

la gestión de la calidad, ya que muchas veces el problema en el fondo, es la

implementación del estándar en una empresa en concreto, como muchas veces los
documentos de los diferentes

estándar sólo dan los requerimientos para alcanzar

certificaciones de calidad y no contienen avisos de como lograrlo.

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL
El Estudio de la Aplicación se realizará en el período comprendido entre los años del
2005 al 2007. En donde se establece el estudio para la implementación de un sistema
de Gestión de Calidad así como su implantación y uso continuo.

1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL
El ámbito físico geográfico es el Perú, ya que se aplica a empresas de desarrollo de
software especializadas en el sector turismo en el país, sin embargo esto se puede
aplicar al resto del mercado latinoamericano debido a la estandarización existente en
este tipo de software.

1.3.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Está delimitado por la Gestión de la Calidad en empresas de Desarrollo de Software.
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CAPÍTULO II
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En el presente capítulo se identificarán los objetivos a alcanzar en la presente tesina, así como
se definirá el problema a tratar.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES
Diseñar e implementar un Sistema de Gestión

de Calidad basado en la Norma ISO

9001:2000, aplicable a empresas de desarrollo de Software en el sector turismo; el cual
nos brindara una ventaja competitiva frente a los grandes competidores internacionales,
que suelen dominar este mercado.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los Objetivos Específicos que deseamos alcanzar son:


Instalar la temática de la incorporación de patrones mínimos de desempeño y
estándares de calidad en la empresa.



Llevar adelante la implementación de mejoras en la organización, mediante la
optimización de los procesos involucrados en el desarrollo del software.



Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la organización para aumentar
la satisfacción del cliente, las Líneas Aéreas.



Mejora de la fidelidad del cliente, lo cual conduce a la continuidad en los negocios.



El personal entenderá los objetivos y metas de la organización y estará motivada
hacia ellos.



Un personal valorado por su trabajo. Medir el desempeño del personal.



Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas.



Decisiones basadas en información.

2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Ante el dominio de las empresas extranjeras de desarrollo de software en el sector turismo
en el país, una manera de poder competir, es diferenciando nuestro producto, satisfaciendo
las necesidades de nuestros clientes. Una manera de lograr esto es proveyendo de calidad
a nuestro software.
En la actualidad en nuestro país no existen empresas que desarrollen este tipo de software
que posea algún certificado internacional que nos asegure la calidad de su producto. Esto
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sumado al auge en aumento que tiene el turismo en nuestro país en la actualidad, nos
brinda una buena oportunidad de negocio para lo cual necesitamos comprender la
importancia competitiva que nos brindaría tener el control de la calidad de nuestro
producto.
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CAPÍTULO 3
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
En el presente capítulo se brindará una visión global de los conceptos de Calidad en el
Software, el cual nos ayudará a entender la importancia de este en nuestra propuesta.

3. CALIDAD DEL SOFTWARE
3.1. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD
“No existe una definición estándar y universal de que es calidad. En realidad algunos
organismos e instituciones como ISO, IEEE, SEI, etc brindan definiciones aceptables pero
no son homogéneas, dando como resultado que cada profesional utilice su propia versión
de calidad.”6
La calidad debe satisfacer a una amplia gama de entes relacionados pero no mutuamente
excluyentes,

como

son

clientes,

procesos,

organismos,

productos (documentos,

aplicaciones, mediciones, etc), etc.
Podemos calificar a la calidad bajo dos puntos de vista, usual y profesional.
Punto de Vista Usual.
La calidad contiene características intangibles, términos como alta, baja y buena calidad
son utilizados sin intentar definirlos.
Punto de Vista Profesional.
Joseph Juran definió la Calidad como “Adaptabilidad de Uso”7, esto implica dos
parámetros: calidad de diseño y calidad de conformidad. Es decir, adaptable a la necesidad
de los usuarios.
Philip Crosby, definió la calidad como “la conformidad con los requerimientos”8.
La calidad consiste en todos aquellos aspectos del producto que satisfacen las
necesidades del cliente y de este modo proporcionan la satisfacción del producto.

Bedini, Alejandro: “Calidad Tradicional y de Software”, www.willydev.net/descargas/articulos/general/CalidadSoftware.pdf
Joseph Juran, “Manual de Control de Calidad", 4° Ed. McGraw Hill, 1988
8
Crosby Philip, "Quality is Free", Mc Graw Hill, New York, 1979

6

7
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Estas necesidades son especificadas en un contrato y requieren ser identificadas y
definidas, en términos de seguridad, utilización disponibilidad, adaptabilidad con otros
productos, confiabilidad, mantenimiento, costo entre otros.
La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad,
portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad.

3.2. DEFINICIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE
“La calidad de software significa diferentes cosas para distintos grupos. Para la IEEE la
calidad de software es el “grado en que un sistema, componente o proceso cumple con los
requerimientos especificados y con las necesidades o expectativas del cliente o usuario” 9.
En la definición de la norma ISO 9000, la calidad de software es el grado (pobre, bueno o
excelente) en que un “conjunto de características de una entidad que le confieren su
aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas”
Roger Pressman

10

.

define la calidad del software como: “la concordancia con los

requerimientos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los
estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas
que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”11.
La calidad del software está directamente ligada con el proceso de desarrollo de software.
En general, se supone que un proceso bien conocido y ampliamente utilizado, sustentado
en medición y predicción de eventos, debe permitir controlar en buena medida la
producción de software y consecuentemente la calidad de estos productos. Sin embargo, la
producción de software sigue siendo compleja y difícil de obtener, aunque se están
haciendo esfuerzos importantes para facilitar la producción y aumentar su calidad. Uno de
los esfuerzos que han logrado mejores frutos es el desarrollo de modelos de madurez del
proceso de producción de software que permite no sólo la estandarización de la producción
a manera de cualquier otro producto sino el permitir una mejora continua.
Una de las principales razones es que los modelos plantean un cambio de cultura de la
organización y una fuerte inversión en recursos, como son financieros, tecnológicos y
principalmente humanos.
La industria del software sólo lleva medio siglo, razón por la cual una gran parte de los
líderes de proyectos, análisis, diseñadores y desarrolladores de productos siguen
trabajando de manera artesanal. Es lamentable ver que no sólo empresas pequeñas, sino
9

Std. 610-1990, American National Standard, 1984
ISO 8402, UNE 66-001-92
11
Pressman, R.S: Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. Mc Graw Hill, 2002
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también medianas y grandes siguen viendo al software cómo algo difícil de predecir y
controlar.
Los factores implicados en la obtención de un producto de calidad12:
-

El cliente/usuario, participante primordial en el proceso de desarrollo del producto y
responsable en definir los requisitos del producto final (sistema).

-

El desarrollador, responsable del proceso de producción y del aseguramiento de la
calidad del producto.

-

El proceso, (definido anteriormente).

-

El producto, correspondiente al sistema a ser desarrollado.

Todos estos aspectos tienen una estrecha y continua interrelación que determinan no sólo
aspectos de la ingeniería del producto, sino también la organización, soporte y
administración. En general, la organización debe primero establecer los estándares, el
proceso de desarrollo y el proceso de evaluación a través de métricas bien establecidas,
para luego poder lograr mejoras en los productos. La evaluación de los procesos evita
especificaciones incompletas o anómalas, la aplicación incorrecta de metodologías, etc. 13.
Para ello se utilizan distintos modelos de madurez de procesos que tienen como objetivo
apoyar distintas estrategias de desarrollo y evaluación para así lograr una mejora continua
en los productos. Cabe resaltar que no se debe aplicar alguno de estos modelos de
madurez bajo el supuesto de mejorar en su calidad sin antes establecer y definir los
procesos correspondientes. En particular, la calidad de un sistema de software está
gobernada por la calidad del proceso utilizado para desarrollarlo y mantenerlo.”14
“Los estándares o metodologías definen un conjunto de criterios de desarrollo que guían la
forma en que se aplica la Ingeniería del Software. Si no se sigue ninguna metodología
siempre habrá falta de calidad.”15 Todas las metodologías y herramientas tienen un único
fin producir software de alta calidad.
Es importante saber que para la definición

de la calidad del software tenemos que

diferenciar entre la calidad del Producto de software y la calidad del Proceso de desarrollo.
Sin embargo, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar
las metas a establecer para la calidad del proceso de desarrollo, ya que la calidad del
producto va a estar en función de la calidad del proceso de desarrollo. Es por eso que se

12

Weirzenfeld, El Proceso para el Desarrollo del Software, ftp.itam.mx/pub/investigadores/alfredo/OBJETOS/MINT/Cap3Procsw.pdf
13
Jones, 1993
14
http://ftp.itam.mx/pub/investigadores/alfredo/OBJETOS/MINT/Cap3-Procsw.pdf.
15
Cueva, Juan Manuel, Calidad del Software, gidis.ing.unlpam.edu.ar/downloads/pdfs/Calidad_software.PDF
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afirmamos que Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen
producto.
Los factores que determinan la calidad del software se pueden clasificar en dos grandes
grupos16:
• Factores que pueden ser medidos directamente
• Factores que solo pueden ser medidos indirectamente
Estos factores se centran en tres aspectos importantes de un producto software (McCall):
-

-

-

Características operativas
o

Corrección. ¿Hace lo que quiero?

o

Fiabilidad. ¿Lo hace de forma fiable todo el tiempo?

o

Eficiencia. ¿Se ejecutará en mi hardware lo mejor que pueda?

o

Seguridad (Integridad). ¿Es seguro?

o

Facilidad de uso. ¿Está diseñado para ser usado?

Capacidad de soportar los cambios
o

Facilidad de mantenimiento. ¿Puedo corregirlo?

o

Flexibilidad. ¿Puedo cambiarlo?

o

Facilidad de prueba. ¿Puedo probarlo?

Adaptabilidad a nuevos entornos
o

Portabilidad. ¿Podré usarlo en otra máquina?

o

Reusabilidad. ¿Podré reutilizar alguna parte del software?

o

Interoperabilidad. ¿Podré hacerlo interactuar con otro sistema?

El software se diferencia de otros productos, debido a ciertas características especiales:
1- El software es un producto mental, por lo tanto no esta restringido por las leyes de la
Física o por los límites de los procesos de fabricación.
2- Se desarrolla, no se fabrica. Su coste está fundamentalmente en el proceso de diseño,
no en la producción. Y los errores se introducen también en el diseño, no en la
producción.
3- El software no se deteriora con el tiempo. Debido a que no es susceptible a los efectos
del entorno, y su curva de fallos es muy diferente a la del hardware.
4- Es artesanal en gran medida. Esto debido a que mayormente se construye a medida,
esto que a su en vez no es construido ensamblando componentes existentes y ya
probados, lo que dificulta aún más el control de su calidad.

16
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5- El mantenimiento del software es mucho más complejo que el mantenimiento del
hardware. Por ejemplo al ocurrir un deterioro en una pieza de Hardware se sustituye
por una pieza de repuesto, sin embargo cuando el fallo se da en el software, esto
implica un error en el diseño o en el proceso mediante el cual se tradujo el diseño en
código de máquina ejecutable.
Es importante destacar que la calidad del software debe ser considerada en todos sus
estados de evolución (especificaciones, diseño, código, etc). No basta con tener en cuenta
la calidad del producto una vez finalizado, cuando los problemas de mala calidad ya no
tienen solución o la solución es muy costosa.
La problemática general a la que se enfrenta el software es:
-

Incremento en tamaño y complejidad de los programas.

-

Dificultad de conseguir productos totalmente depurados, debido a que en ningún
caso un programa sin errores.

-

Se gastan recursos monetarios a su mantenimiento, debido a la dificultad que los
proyectos de software entrañan.

-

Muchas veces existe incumplimiento en las fechas de entrega, asi como el
cumplimiento de los requisitos del usuario con respecto al software.

-

Alto costo de desarrollo.

-

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

-

Procesos artesanales de producción con escasez de herramientas.

-

Falta de procedimientos normalizados con el fin de estipular y evaluar la calidad,
costes y productividad.

Al

hablar de la calidad del software, el principal inconveniente

es el siguiente: ¿Es

realmente posible encontrar un conjunto de propiedades en un software que nos den una
indicación de su calidad? Para dar respuesta a esta pregunta aparecen los Modelos de
Calidad.
La Calidad del Software debe implementarse en todo el ciclo de vida del mismo. Las
distintas actividades para la implantación del control de calidad en el desarrollo de software
son:
1. Aplicación de metodología y técnicas de desarrollo.
2. Reutilización de procesos de revisión formales.
3. Prueba del software.
4. Ajustes a los estándares de desarrollo.
5. Control de cambios, mediciones y recopilación de información.
6. Gestión de informes sobre el control de calidad.
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“La implantación de un Modelo o Estándar requiere de una Gestión de la Calidad del
Software. La Calidad se logra a través de la Gestión de la Calidad, la cual, según ISO
9000:2000, consiste en la realización de actividades coordinadas que permiten dirigir y
controlar una organización en lo relativo a la calidad.”17

3.3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
La Gestión de la Calidad de Software es una actividad esencial en cualquier empresa de
software para asegurar la calidad de sus productos, y la competitividad frente a la oferta el
mercado. Es un conjunto de actividades de la función general de la Dirección que
determina la calidad, los objetivos y las responsabilidades (ISO 9000:2000). Se basa en la
determinación y aplicación de las políticas de calidad de la empresa (objetivos y directrices
generales). La Gestión o Administración de la Calidad se aplica normalmente a nivel
empresa. También puede haber una gestión de la calidad dentro de la gestión de cada
proyecto.
El propósito de la Administración de la Calidad del Software es, en primer lugar, entender
las expectativas del cliente en términos de calidad, y poner en práctica un plan proactivo
para satisfacer esas expectativas. Dado que la calidad está definida por el cliente, podría
parecer que es completamente subjetiva. De cualquier forma, hay muchas cosas acerca de
la calidad que pueden hacerse objetivamente. Esto requiere examinar cada una de las
características individuales del software y determinar una o más métricas que pueden
recolectarse para reflejar dichas características. Por ejemplo, una característica de calidad
puede ser que la solución tenga la menor cantidad de errores. Esta característica puede
medirse contando los errores y defectos de la solución.
La Administración de la Calidad es un proceso y una forma de pensamiento. Un software
consistente de alta calidad no puede producirse a partir de un proceso malo. Existe la
necesidad de un ciclo constante de medir la calidad, actualizar el proceso, medir otra vez,
actualizar, etc. Es por ello la necesidad de utilizar métricas para el buen funcionamiento del
software. Si no se capturan métricas será difícil mejorar los procesos. Uno de los
propósitos de la administración de la calidad del software es encontrar errores y defectos
en el proyecto tan pronto como sea posible. Entonces, un buen proceso de administración
de calidad tomará más esfuerzo y costo.
El esfuerzo tomado repercutirá en varias fases del desarrollo del software, por ejemplo es
más fácil arreglar problemas durante la fase de análisis que tener que arreglar problemas
durante las pruebas. En resumen, el equipo del proyecto debe intentar mantener una alta
calidad durante el proceso de desarrollo de los productos de software, en vez de esperar

17
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arreglar problemas durante las pruebas finales del proyecto (o en el peor de los casos,
cuando el cliente encuentra el problema después que el proyecto se completó).
La Gestión de la Calidad del Software está conformada por 4 partes18:
1. Planificación de la Calidad del Software,
2. Control de la Calidad del Software,
3. Aseguramiento de la Calidad del Software y
4. Mejora de la Calidad del Software.

3.3.1. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
Según la Norma ISO 9000:2000, la planificación de la calidad es la parte de la gestión
de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la
especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados
para cumplir los objetivos de calidad. 19
La Planificación de la Calidad del Software es la parte de la Gestión de la Calidad la
cual se encarga de realizar el proceso de desarrollar y mantener una relación entre los
objetivos y recursos de la organización; y las oportunidades cambiantes del mercado20.
El objetivo es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera
que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias.
Los aspectos a considerar en la Planificación de la Calidad del Software son: Modeloso
Estándares a utilizar, Costos, Recursos humanos y materiales necesarios, etc. Los
factores que determinan el Modelo o Estándar de Calidad del Software a elegir son21:
 La complejidad del proceso de diseño.
 La madurez del diseño.
 La complejidad del proceso de producción.
 Las características del producto o servicio.
 La seguridad del producto o servicio.
 Económico.
“La planificación de la calidad facilita el modo de adaptar la planificación del sistema de
gestión de la calidad a un proyecto específico, producto o contrato. La planificación de
la calidad puede incluir referencias genéricas y/o proyecto / producto / contrato
específico de procedimientos, como apropiados. La planificación de la calidad debería

Tesis “ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MODELOS Y ESTANDARES DE CALIDAD DEL SOFTWARE”, Lic Fernanda
Scalone, http://sistemas.dgsca.unam.mx/publica/pdf/Control%20de%20Calidad.PDF
19
ISO 9000:2000
20
ISO/IEC 90003:2004
21
Tesis “ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MODELOS Y ESTANDARES DE CALIDAD DEL SOFTWARE”, Lic Fernanda
Scalone, http://sistemas.dgsca.unam.mx/publica/pdf/Control%20de%20Calidad.PDF
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ser revisada de nuevo junto con el progreso del diseño y desarrollo, y los elementos, en
cada fase, deberían ser completamente definidos al comienzo de dicha fase”22.
La planificación de la calidad del software en proyectos debe considerar:
1. Incluir los planes de desarrollo.
2. Requisitos de calidad relacionados con el software y sus procesos.
3. Sistemas de gestión de la calidad adaptando y/o identificando los procesos
e instrucciones específicos, apropiados para el ámbito del manual de
calidad y algunas exclusiones expuestas.
4. Procesos

de

proyectos

específicos

e

instrucciones,

tales

como,

especificación de pruebas del software detallando los planes, diseños,
casos de pruebas y procesos para la unidad, integración, sistemas y
pruebas de aceptación.
5. Métodos, modelos, herramientas, convenios de lenguajes de programación,
bibliotecas, marcos de trabajo y otros componentes reutilizables para ser
usados en los proyectos.
6. Criterios para el comienzo y el final de cada fase o etapa del proyecto;
7. Tipos de análisis y otras verificaciones y actividades de validación para ser
llevadas a cabo.
8. Procesos de gestión de la configuración para ser llevados a cabo.
9. Actividades de seguimiento y las medidas para ser llevadas a cabo.
10. Personas responsables de aprobar los procesos de salida para su uso
posterior.
11. Formación necesaria para el uso de herramientas y técnicas, y la
organización de la formación previa a la habilidad necesaria;
12. Registros para ser mantenidos; y
13. Gestión de cambios, como por ejemplo, para recursos, escalas de tiempo y
cambios de contrato.
La planificación de la calidad es particularmente útil para limitar los objetivos de calidad
para el software, los cuales se designan para un propósito limitado.
Para Humphrey (1989) un plan de calidad debe tener la siguiente estructura:


Introducción al Producto: una descripción del producto, su objetivo
en el mercado y expectativas de calidad del producto.



Planes del producto: Fechas críticas respecto de la liberación del
producto y responsabilidades del producto respecto de su distribución y
servicio.

22
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Descripciones del proceso: Procesos de desarrollo y servicios que
serían usados en el desarrollo y en la administración.



Objetivos de Calidad: Objetivos y planes de calidad del producto, los
cuales incluyen la identificación de los atributos de calidad del
producto.



Manejo del riesgo: principales riesgos que pueden afectar la calidad
del producto.

Esta información se presenta en diferentes documentos. El plan de calidad define los
atributos de calidad más importantes del producto a ser desarrollado y define el
proceso de evaluación de la calidad.
La Planificación de la Calidad del Software determina:
1. Rol de la Planificación.
2. Requerimientos de la Calidad del Software.
3. Preparación de un Plan de Calidad del Software.
4. Implementación de un Plan de Calidad del Software.
5. Manual de Calidad.

3.3.2. CONTROL DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
Para ISO 9000:2000, el control de la calidad es la parte de la gestión de la calidad
orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Este Control se traduce en técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad, los cuales se centran en 2 objetivos
fundamentales: 1. Mantener bajo control un proceso y 2. Eliminar las causas de los
defectos en las diferentes fases del ciclo de vida23. Está formado por actividades que
permiten evaluar la calidad de los productos de software desarrollados. El aspecto a
considerar en el Control de la Calidad del Software es la “Prueba del Software”.
Las pruebas de software se presentan contradictorias a todo lo hecho en las fases
anteriores, ya que se pretende encontrar fallos en este, forzándolo a comportarse de
manera incorrecta. El Ingeniero crea una serie de casos de prueba que intentan
“destruir” el software construido. Las pruebas son uno de los pasos de la Ingeniería del
Software que se presenta como destructivo en lugar de constructivo. (Figura 12).

23
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Figura 12: Etapas del Desarrollo de Software
La prueba es el proceso de ejecutar un programa con intención de encontrar defectos.
Es un proceso destructivo que determina el diseño de los casos de prueba y la
asignación de responsabilidades24.
El éxito en una prueba es cuando se descubren defectos. El “caso de prueba bueno” es
aquel que tiene alta probabilidad de detectar un defecto aún no descubierto. El “caso
de prueba exitoso” es aquel que detecta un defecto aún no descubierto.
No es prueba:
 Demostración que no hay errores.
 Demostración que el software desempeña correctamente sus funciones.
 Establecimiento de confianza que un programa hace lo que debe hacer.
Las pruebas demuestran que tan correcto es el funcionamiento del software con
respecto a las especificaciones, es decir miden el alcance de los requisitos de
rendimiento. Los datos obtenidos proporcionan un buen indicador de la confiabilidad
del software. Pero, la prueba no puede asegurar la ausencia de defectos; sólo puede
demostrar que existen defectos en el software.
La prueba del software a menudo es conocido como verificación y validación (V&V). La
verificación se refiere al conjunto de actividades

que aseguran que el software

25

implementa correctamente una función específica .
La validación se refiere a las actividades que aseguran que el software desarrollado se
ajusta a los requisitos del cliente26. La validación del software se consigue mediante

Roger S. Presuman, “Ingeniería del software : Un enfoque practico”, 5a. ed. McGraw-Hill, 2002
Roger S. Presuman, “Ingeniería del software : Un enfoque practico”, 5a. ed. McGraw-Hill, 2002
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una serie de pruebas que demuestran la conformidad respecto a los requisitos del
cliente.
Los principios básicos de las pruebas de software son:
1. Seguimiento de los requisitos del cliente.
2. Planificación previa en un principio.
3. Empezar de menor a mayor.
4. Las pruebas deberían ser realizadas por un equipo independiente.
“Una estrategia de prueba de software integra las técnicas de diseño de casos de
prueba en una serie de pasos bien planificados que dan como resultado una correcta
construcción del software. La estrategia proporciona un mapa que describe los pasos
que hay que llevar a cabo como parte de la prueba, cuándo se deben planificar y
realizar esos pasos, y cuánto esfuerzo, tiempo y recursos se van a requerir. Cualquier
estrategia de prueba debe incorporar la planificación de la prueba, el diseño de casos
de prueba, la ejecución de las pruebas; y la agrupación y evaluación de los datos
resultantes”27.
Las estrategias de prueba de software presentan las siguientes características28:
1. La prueba comienza en el nivel módulo y trabaja “hacia fuera”.
2. En diferentes puntos son adecuadas a la vez distintas técnicas de prueba.
3. La prueba la realiza la persona que desarrolla el software y (para grandes
proyectos) un grupo de pruebas independiente.
4. La prueba y la depuración son actividades diferentes.
Para implementar con éxito una estrategia de prueba de software, se debe:
1. Especificar los requisitos del producto de manera cuantificable antes que
comiencen las pruebas.
2. Especificar los objetivos de prueba de manera explícita.
3. Desarrollar un plan de prueba que haga hincapié en la prueba de ciclo rápido.
4. Construir un software robusto diseñado para probarse a sí mismo.
5. Usar revisiones de técnicas formales efectivas como filtro antes de la prueba.
6. Realizar revisiones de técnicas forma les para evaluar la estructura de la
prueba y los propios casos de prueba.
7. Desarrollar un enfoque de mejora continua al proceso de prueba.

Tesis “ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MODELOS Y ESTANDARES DE CALIDAD DEL SOFTWARE”, Lic Fernanda
Scalone, http://sistemas.dgsca.unam.mx/publica/pdf/Control%20de%20Calidad.PDF
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Las consideraciones para generar un plan de pruebas son:
1. Métodos de prueba
2. Infraestructura (para desarrollo de software de prueba y ejecución de
las pruebas)
3. Automatización de las pruebas
4. Software de apoyo,
5. Administración de la configuración
6. Riesgos.
Existen distintos tipos de herramientas por actividad:
1.

Para revisiones e inspecciones: Análisis de complejidad, comprensión de
código, análisis sintáctico y semántico.

2.

Para planificación de pruebas: Modelos (templates) para documentación de
planes de prueba, estimación de esfuerzo y calendarización de pruebas,
analizador de complejidad.

3.

Para diseño y desarrollo de pruebas: Generador de casos de prueba, diseño
de prueba basado en requerimientos, captura y análisis de cobertura

4.

Para ejecución de pruebas: Captura, análisis de cobertura, pruebas de
memoria, administración de los casos de prueba, simuladores y rendimiento.

5.

Para soporte: Administración de problemas, administración de la configuración.

3.3.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
El aseguramiento de la calidad proporciona la confianza de que se cumplirán los
requisitos de calidad.
El Aseguramiento de Calidad del Software es el conjunto de actividades planificadas y
sistemáticas necesarias para aportar la confianza que el software satisfará los
requisitos dados de calidad29. Se debe diseñar para cada aplicación antes de comenzar
a desarrollarla y no después. El aseguramiento de la calidad del software engloba:
a. Un enfoque de gestión de calidad.
b. Métodos y herramientas de Ingeniería del Software.
c.

Revisiones técnicas formales aplicables en el proceso de software.

d. Una estrategia de prueba multiescala.
e. El control de la documentación del software y de los cambios
realizados.
f.

Procedimientos para ajustarse a los estándares de desarrollo del
software.

g. Mecanismos de medición y de generación de informes.

29
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Las revisiones de software se aplican en varios momentos del desarrollo del software
con el fin de detectar errores y defectos que pueden ser eliminados. Las revisiones del
software sirven para depurar las actividades de la Ingeniería del Software que suceden
como resultado del análisis, diseño y codificación.
La Revisión Técnica Formal (RTF), es el filtro más efectivo desde el punto de vista del
aseguramiento de la calidad y es un medio efectivo para mejorar la calidad del
software.
Un defecto en el software se define como una anomalía o defecto del producto, esto
implica un problema de calidad que es descubierto después de entregar el software a
los usuarios finales.
El objetivo principal de las RTF es encontrar errores durante el proceso, de forma que
se conviertan en defectos después de la entrega del software. El beneficio de estas
RTF es el descubrimiento de errores al principio para que no se propaguen al paso
siguiente del proceso de software.
Se ha demostrado que las RTF son efectivas en un 75% a la hora de detectar errores.
Con la detección y la eliminación de un gran porcentaje de errores, el proceso de
revisión reduce substancialmente el coste de los pasos siguientes en las fases de
desarrollo y mantenimiento.
Los objetivos de la RTF son:


Descubrir errores en la función, la lógica o la implementación de cualquier
representación del software.



Verificar que el software bajo revisión alcanza sus requisitos.



Garantizar que el software ha sido representado de acuerdo con ciertos
estándares predefinidos.



Conseguir un software desarrollado en forma uniforme.



Hacer que los proyectos sean más manejables.

El aseguramiento de calidad es una herramienta útil para los administradores, ya que
permite discutir los procesos usados para crear los productos para determinar si son
razonables. Los Ingenieros de Software son los que realizan el trabajo técnico y un
grupo de SQA (Software Quality Assurance) es el que tiene la responsabilidad de la
planificación de aseguramiento de la calidad, supervisión, mantenimiento de registros,
análisis e informes.
Las Actividades del grupo de SQA son:
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Establecimiento de un plan de SQA para un proyecto,



Participación en el desarrollo de la descripción del proceso de software del
proyecto,



Revisión de las actividades de Ingeniería del Software para verificar su ajuste
al proceso de software definido,



Auditoria de los productos de software designados para verificar el ajuste con
los definidos como parte del proceso del software,



Asegurar que las desviaciones del trabajo y los productos del software se
documentan y se manejan de acuerdo con un procedimiento establecido, y



Registrar lo que no se ajuste a los requisitos e informar a sus superiores.

Además de estas actividades, el grupo de SQA coordina el control y la gestión de
cambios y; ayuda a recopilar y analizar las métricas del software.
Las métricas son escalas de unidades sobre las cuales puede medirse un atributo
cuantificable30. Cuando se habla de software nos referimos a la disciplina de recopilar
y analizar datos basándonos en mediciones reales de software, así como a las escalas
de medición. Los atributos son características observables del producto o del proceso
de software, que proporciona alguna información útil sobre el estado del producto o
sobre el progreso del proyecto31. El término producto se utiliza para referirse a las
especificaciones, a los diseños y a los listados del código. Los valores de las métricas
no se obtienen sólo por mediciones. Algunos valores de métricas se derivan de los
requisitos del cliente o de los usuarios y, por lo tanto, actúan como restricciones dentro
del proyecto.
Los principios básicos de la medición son:
1. Los objetivos de la medición deberían establecerse antes de empezar la
recopilación de datos.
2. Todas las técnicas sobre métricas deberían definirse sin ambigüedades.
3. Las métricas deberían obtenerse basándose en una teoría válida para el
dominio de aplicación.
4. Hay que hacer las métricas a medida para acomodar mejor los productos y
procesos específicos.
5. Siempre que sea posible, la recopilación de datos y el análisis debería
automatizarse.
6. Se deberían aplicar técnicas estadísticas válidas para establecer las relaciones
entre los atributos internos del producto y las características externas de la
calidad.
30
31

Roger S. Presuman, “Ingeniería del software : Un enfoque practico”, 5a. ed. McGraw-Hill, 2002
Roger S. Presuman, “Ingeniería del software : Un enfoque practico”, 5a. ed. McGraw-Hill, 2002
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Las Razones que justifican la Medición del Software son:


Indicar la calidad del producto,



Evaluar la productividad de la gente que desarrolla el producto,



Evaluar los beneficios (en términos de productividad y calidad) derivados del
uso de nuevos métodos y herramientas de Ingeniería de Software,



Establecer una línea base de estimación y



Ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o formación adicional.

Las actividades del proceso de medición son:
a. Formulación: Obtención de medidas y métricas apropiadas para la
presentación del software.
b. Colección: Mecanismo empleado para acumular datos necesarios para
obtener las métricas formuladas.
c.

Análisis: Cálculo de las métricas y aplicación de herramientas
matemáticas.

d. Interpretación: La evaluación de los resultados de las métricas es un
esfuerzo por conseguir una visión interna de la calidad de la
presentación.
e. Retroalimentación: Recomendaciones obtenidas de la interpretación de
métricas y técnicas transmitidas al equipo de desarrollo de software.
Los sistemas métricos utilizan tres tipos de valores:
1. Objetivos: Se basan habitualmente en consideraciones comerciales.
2. Predicciones: Indican la viabilidad de los objetivos. Se basan en las
características del producto con el que tratamos.
3. Valores reales: Pueden ser comparados con los objetivos para supervisar la
progresión del proyecto. Son mediciones discretas de los atributos del
software. Es preferible utilizar mediciones objetivas basadas en reglas. Algunas
mediciones se basan en estimaciones donde un valor más que medirse se
evalúa.
Las medidas de Calidad del Software deben incluir todas las etapas del desarrollo del
software desde la especificación hasta el mantenimiento o post- implantación.
La medición debe estar aplicada a todas las fases del proceso de Ingeniería de
Software. Para perseguir objetivos comerciales se requiere las mediciones.
Las metricas se clasifican en 3 niveles: Proyecto, Proceso y Producto. Las métricas del
Proyecto son la base para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la
organización del software. Las metricas para el Proyecto sirven para minimizar la
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planificación del desarrollo realizando ajustes necesarios para evitar demoras y reducir
problemas y riesgos potenciales; y para evaluar la calidad de los productos en el
preciso momento y cuando sea necesario.
Los indicadores de proyecto permiten evaluar el estado del proyecto, seguir la pista de
riesgos potenciales, detectar las áreas de problemas antes de que se conviertan en
críticas, guiar el flujo del trabajo; y evaluar las habilidades del equipo del proyecto en
controlar la calidad del software.
Las métricas del Proceso se recolectan en todos los proyectos en todas sus fases. Su
utilidad radica en brindar indicadores de mejora de los procesos relacionados con el
software. Estas medidas se convierten en métricas a utilizarse durante un proyecto.
Para mejorar cualquier proceso se debe los medir atributos del proceso, desarrollar un
conjunto de métricas significativas según estos atributos y utilizar las métricas para
brindar indicadores que conducirán a una estrategia de mejora.
Las métricas del proceso se caracterizan por32:


El control y ejecución del proyecto,



Medición de tiempos del análisis, diseño, implementación, implantación y postimplantación,



Medición de las pruebas (errores, cubrimiento, resultado en número de
defectos y número de éxito) y



Medición de la transformación o evolución del producto.

Las métricas de Producto a menudo se combinan para desarrollar métricas del
proyecto que sirvan al equipo de software. Sirven para predecir y controlar:
 El tamaño (líneas de código, bytes de código, operadores y operandos)
 La estructura (control de flujo, relación entre componentes, cohesión y
acoplamiento)
 La complejidad (combinación de tamaño y estructura)
 Los índices para controlar la documentación
 La calidad (independencia, completo, entendible, aumentado)
 La estabilidad (los cambios aumentan el número de fallas, los cambios
se pueden dar por definición de requerimientos o por cambios del
entorno).

32

http://sistemas.dgsca.unam.mx/publica/pdf/Control%20de%20Calidad.PDF
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Las métricas del producto o software deben tener las siguientes características:
 Simple y fácil de calcular
 Empírica e intuitivamente persuasiva: Debe satisfacer las nociones intuitivas
del desarrollador sobre el atributo del producto en evaluación
 Consistente y objetiva: Presentar resultados sin ambigüedad
 Consistente en el empleo de unidades y tamaños: Deben emplearse medidas
que no conduzcan a extrañas combinaciones de unidades
 Independiente del lenguaje de programación
 Mecanismo para retroalimentación de calidad: Debe proporcionar información
para obtener un producto final de mayor calidad.
Los objetivos de negocio determinan las métricas a obtener, puesto que se debe
considerar el presupuesto y los plazos, minimizar las tasas de defectos antes y
después de la entrega del producto e intentar mejorar la calidad y la productividad. Las
métricas deben ayudar a la evaluación de las representaciones del modelo lógico y
físico, deben tener la capacidad de intuir sobre la complejidad del diseño y
construcción; y deben ayudar en el diseño de casos de prueba.

3.3.4. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
La mejora de la calidad aumenta la capacidad de cumplir con los requisitos de la
calidad. Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la
eficacia, la eficiencia o la trazabilidad.
La Mejora de la Calidad del Software es la parte de la Gestión de la Calidad que
contribuye, por medio de las mediciones, a los análisis de los datos y auditorias, a
efectuar mejoras en la calidad del software.
Una Auditoria de Calidad muestra la situación real para aportar confianza y destacar
las áreas que pueden afectar adversamente esa confianza. Otro objetivo consiste en
suministrar una evaluación objetiva de los productos y procesos para corroborar la
conformidad con los estándares, las guías, las especificaciones y los procedimientos.
Las razones para realizar una auditoria son:
 Establecer el estado actual del proyecto
 Verificar la capacidad de realizar o continuar un trabajo específico
 Verificar qué elementos aplicables del programa o Plan de Aseguramiento de
la Calidad han sido desarrollados y documentados
 Verificar la adherencia de esos elementos con el programa o Plan de
Aseguramiento de la Calidad.
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La finalidad de una auditoria es recoger, examinar y analizar la información necesaria
para la toma de decisiones de aprobación. La auditoria se realiza de acuerdo con los
planes y procedimientos documentados. Para dirigir una auditoría se establece un plan
de auditoría que sirve para las acciones de seguimiento sobre las recomendaciones de
la auditoría. Durante una auditoría, el personal de la misma evalúa los elementos del
software y los procesos para contrastarlos con los objetivos y criterios de las auditorias,
tales como contratos, requerimientos, planes, especificaciones o procedimientos, guías
y estándares.
El resultado de la auditoria es documentado y remitido al director de la empresa
auditada, a la entidad auditora, y cualquier organización externa involucrada en el plan
de auditoria. El informe contiene la lista de elementos no conformes u otros aspectos a
considerar en las posteriores revisiones y acciones.
El objetivo de las auditorías es obtener una Certificación. El Proceso de Certificación
comienza con una Solicitud de Certificación y termina con la Concesión del Certificado.
Una certificación de calidad permite valorar independientemente la capacidad que la
empresa tiene en desarrollar productos y servicios de calidad.
En un software se tienen 3 visiones de la calidad33:
1. Necesaria o Requerida: La que quiere el cliente.
2. Programada o Especificada: La que se ha especificado
explícitamente y se intenta conseguir.
3. Realizada: La que se ha conseguido.
Para implementar un programa de mejoras se debe definir procesos, decidir qué se
quiere mejorar, definir qué medidas serán necesarias recoger, cómo y dónde tomarlas,
gestionarlas mediante herramientas, utilizarlas para la toma de decisiones y reconocer
las mejoras. Si el proceso a mejorar es el de desarrollo del software, se debe definir los
objetivos a alcanzar, para reducir el número de medidas y, por ende, el coste de
captura y el impacto sobre la producción de software.
Se debe incluir la calidad como parte de los productos o servicios que comercializamos
para nuestros clientes. El cliente es el mejor indicador de la calidad, él pagará el valor
de acuerdo a la calidad exigida. Es por ello que debemos de cuantificar el nivel de
calidad exigido para poder planificar la calidad de los productos que se generen a lo
largo de la producción del producto o servicio final. Se debe considerar la evolución de
las necesidades del cliente y tendencias de las características del software. Deberemos
tener en cuenta la evolución tecnológica del entorno de producción de nuestros
33

http://ldv.com.ar/alumnos/calidad/cap1.doc
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productos para suministrarlos con el nivel tecnológico adecuado, todo esto sin olvidar el
nivel de calidad de nuestros competidores, debiendo desarrollar productos de
características y funcionalidades competitivas con los productos de nuestros
competidores.
La Calidad de Software es resultado del mejoramiento continuo de los modelos y/o
estándares de producción en todos los sectores industriales, sobre todo, si éste se
concentra en la producción de sistemas de información y software especializado.
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CAPÍTULO IV
ESTADO DEL ARTE
En el presente capítulo se desarrollará la importancia de los principales modelos y estándares
de calidad de software existentes en el mercado, se evaluará cada uno de ellos, enseguida se
brindará un análisis del cual se elegirá la solución propuesta.

4. MODELOS Y ESTÁNDARES

DE CALIDAD DEL

SOFTWARE
4.1. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
DEL SOFTWARE
El software tiene un papel muy importante en el desarrollo de las organizaciones. Los
programas liberados día a día, son usados por distintas clases de clientes, por lo que hay
software para cada necesidad. “Resulta difícil imaginar alguna situación en la que el
software no estuviera presente, dado que es uno de los componentes básicos de la
tecnología que se involucra en las empresas, no sólo como soporte a los procesos de
negocio, productivos y administrativos, sino como parte integral de las estrategias
corporativas para la generación de ventajas competitivas” 34.
AECL

Atomic Energy of Canada Limited

AIAA

American Institute of Aeronautics
and Astronautics

ANS

American Nuclear Society

ANSI

American National Standards
Institute

APWA American Public Works Association

AS

Standards Association of Australia

ASME American Society of Mechanical

ASTM

American Society for Testing and

Engineers

Materials

ATA

Air Transport Association of America BCS

British Computer Society

BSI

British Standards Institution

Comité Consultatif International

CCITT

Telegraphique et Telephonique
CEN

Comité Européen de Normalisation

CSA

Canadian Standards Association

DEF

British Defence Standards

DIN

Deutches Institut für Normung

DOD

Defense Materiel Specifications and

DTI

Department of Trade and Industry

EIA

Electronic Industries Association

Standards Office United States
Department of Defense
ECMA European Computer Manufacturers

34

http://softqm.blogspot.com/2006/12/overview-sobre-modelosestndares-de.html
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Associations
EPRI

Electric Power Research Institute

ESA

European Space Agency

FAA

Federal Aviation Authority

FDA

Federal Food and Drug
Administration

GFMT German Federal Ministry of

GPA

Gas Processors Association

IEC

International Electrotechnical

Transport
IAEA

International Atomic Energy Agency

Commission
IEE

British Institution of Electrical

IEEE

Engineers
ISA

Instrument Society of America

Isntitute of Electrical and
Electronics Engineers

ISO

International Organization for
Standardization

KBSt

Bundesministerium des Innern

NASA

National Aeronautics and Space
Administration

NATO North Atlantic Treaty Organization

NISO

National Information Standards
Organization

NIST

National Institute of Standards and

NMTBA National Machine Tool Builders

Technology
NRC

Nuclear Regulatory Commission

Association
RTCA

Radio Technical Commission for
Aeronautics, Inc.

SAE

SAE International

SEI

Software Engineering Institute

SIS

Standardiseringskommissionen y

STRI

Icelandic Council for

Sverige
UL

Standardization

Underwriters Laboratories, Inc
Tabla 3: Organizaciones que han definido Estándares

Es una gran oportunidad y a la vez un reto para la industria del software desarrollar las
estrategias que le permitan un posicionamiento y un reconocimiento internacional con
productos competitivos de exportación, lo que requerirá entre otras, de la elección e
implantación del Modelo o Estándar de Calidad indicado, dejando de lado la informalidad
que caracteriza a nuestra industria nacional de software.
“Las propuestas de acción para el fortalecimiento de la industria del software han permitido
que las empresas productoras de software identifiquen, como tarea imprescindible para
tener éxito, alcanzar los niveles de competitividad de las organizaciones extranjeras con el
fin de lograr una certificación. Esta búsqueda de reconocimiento internacional de calidad,
que se ha iniciado en algunas empresas del sector, permitirá enfrentar los mercados con
mayores posibilidades de éxito y abrirá las puertas para que otras empresas se animen a
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estos procesos y se desate en el medio un alto interés y compromiso hacia la incorporación
de dichos Modelos y Estándares de Calidad del Software”35.
Los Modelos de Calidad son aquellos documentos que integran la mayor parte de las
mejores prácticas, proponen temas de administración en los que cada organización debe
hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave y permiten medir
los avances en calidad36.
Los Estándares de Calidad son aquellos que permiten definir un conjunto de criterios de
desarrollo que guían la forma en que se aplica la Ingeniería del Software. Los estándares
suministran los medios para que todos los procesos se realicen de la misma forma y son
una guía para lograr la productividad y la calidad37.
Los Modelos y Estándares permiten que las Empresas de Software tomen en cuenta la
calidad en sus tareas y funciones. Cualquier organización que se dedica a la investigación,
producción y comercialización de software debe considerar la calidad, hoy con más razón,
donde existe un mercado en el cual el cliente es cada vez más exigente, no sólo en lo que
se refiere al precio, sino sobre todo, en cuanto a los servicios y a la confiabilidad que
brindan los productos de software. La calidad adquiere un rol determinante para la
competitividad de la empresa. Una empresa que tiene el propósito de de permanecer y
crecer en el mercado, siendo competitiva, protegiendo los intereses de los accionistas y
mejorando la calidad de vida de su personal; debería tomar en cuenta el implantar un
Modelo ó Estándar de Calidad del Software.
Cuando una empresa implanta un Modelo o Estándar de Calidad tiene como objetivo el
desarrollo sistemático de productos, bienes y servicios de mejor calidad que cumplan con
sus necesidades y deseos. Es por ello que el Modelo o Estándar elegido debe permitir unir
la misión de la empresa y el esfuerzo de cada área en una sinergia de resultados hacia la
competitividad y la calidad de clase mundial; además debe tener procesos y
procedimientos ágiles; y comprensibles para todo el personal involucrado, pasando por las
etapas de desarrollo, prueba, producción y satisfacción del cliente.
El diseño e implantación de un buen Modelo o Estándar de Calidad debe tener en cuenta el
tener un profundo dominio de las características y necesidades de la empresa que lo
aplicará y los deseos y pretensiones de sus clientes actuales y potenciales.

35

http://softqm.blogspot.com/2006/12/overview-sobre-modelosestndares-de.html
Piattini , García, “Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software”, RA-MA Editorial, Madrid, 2003
37
Piattini , García, “Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software”, RA-MA Editorial, Madrid, 2003
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El Modelo o Estándar de Calidad del Software sugiere reunir todas las actividades y
funciones de tal forma que ninguna de ellas esté subordinada a las otras y que cada una se
planee, controle y ejecute de modo sistemático. Se requiere la comprensión de parte de
los directivos y hombres clave responsables de implantar el Modelo o Estándar de Calidad,
de que las empresas se forman por un conjunto de elementos interdependientes e
interconectados y que buscan un mismo objetivo. La empresa debe ser vista como un ente
dinámico retroalimentada del interior y del exterior; con interacciones e interdependencias
con las diferentes partes que tienen participación en el negocio de la empresa.
El éxito de la implantación de un Modelo o Estándar de Calidad del Software, esta dado por
la comprensión de los directivos de fomentar en la empresa los siguientes conceptos:
1. Establecer una cultura de calidad en la empresa.
2. Establecer la atención centrada en el cliente creando el máximo valor.
3. Inculcar en todos la premisa de hacerlo bien, a la primera vez y siempre.
4. Crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los productos de
software y servicios.
5. Realizar propuestas de innovación para mejorar la efectividad de la cadena de
valor.
6. Establecer que los procesos, los métodos y sistemas deben estar sujetos a ciclos
de mejora continua.
7. Establecer un programa para el diseño e implantación de los procesos y sistemas
que integran el Modelo / Estándar de Calidad del Software.
8. Contribuir con la sociedad promoviendo los valores de calidad y generando un
compromiso con el bienestar de la sociedad y con la conservación del medio
ambiente.
Se debe buscar crear una cultura de calidad para que la mejora se vuelva automáticamente
continua. Para ello, se debe crear un “Comité de Administración de la Calidad” el cual
deberá coordinar, y comunicar lo siguiente:
 Los objetivos y la política de calidad,
 La organización del Modelo / Estándar de Calidad del Software,
 La responsabilidad y jerarquía de cada puesto y persona,
 El nombramiento de los líderes de los procesos, hombres clave,
supervisores y técnicos,
 El programa de trabajo general de todos los involucrados,
 La implantación y seguimiento del Modelo / Estándar de Calidad del
Software,
 Las correcciones y adecuaciones que se requieran y
 La gestión de los recursos necesarios.
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Se debe definir los responsables dentro del Comité en todo el proceso desde el diseño
hasta la implantación del Modelo o Estándar de Calidad. Según la magnitud y complejidad
de la empresa se deberá adaptar la estructura del Comité de Administración de la Calidad.
Los directivos de alto nivel de la empresa deben ser los líderes de los procesos claves, los
directivos de nivel medio, los líderes de los procesos de apoyo; y los hombres claves son
los jefes de departamento y personal de confianza. Los supervisores técnicos son los
expertos en Modelos ó Estándares de Calidad del Software. En cada caso, se deberá
adaptar a la estructura con la que funcione la empresa.
Una correcta determinación e implementación del Modelo o Estándar de Calidad ayuda a
disminuir los costos de desarrollo de la empresa, a aumentar las ganancias y administrar
mejor sus recursos. A mayor calidad, mayores son los costos al inicio y menores a largo
plazo, y mayores también los beneficios obtenidos en la fase de post implementación o de
mantenimiento del software. Este costo debe ser considerado dentro de todo el ciclo de
vida del proyecto.
La aplicación de un Modelo o Estándar de Calidad del Software puede traer como
consecuencia la obtención de una certificación, la cual permitiría a la empresa acceder a
nuevos mercados a través de la exportación. La satisfacción de los clientes del software
contribuirá al desarrollo económico de la Empresa.
La implantación de un Modelo o Estándar de Calidad del Software implica un cambio de
mentalidad y una formación en todo el personal de la Empresa teniendo en cuenta qué
tarea realiza cada persona. La Calidad en una Empresa de Software requiere un cambio de
cultura muy significativo tanto en la forma de trabajar como de pensar. Hace algunos años,
las Empresas de Software consideraban a la Calidad como un tema de segundo plano. Hoy
en día, las empresas que tienen como finalidad exportar software deben considerar a la
Calidad como un factor fundamental para el desarrollo de su negocio.
El cambio producido por las últimas tecnologías desarrolladas como ser e-business, ecommerce, aprendizaje on line, correo electrónico (e- mail) y otras en el modo de trabajar y
la vida cotidiana de la sociedad; producen una alta demanda de niveles de seguridad y
confiabilidad, es decir, algunos de los factores que afectan la calidad del software, ya que
se maneja mucha información sensible. Estas tecnologías deben ser evaluadas a través
del uso de Modelos ó Estándares, con el fin de asegurar la calidad de los mismos.
Se deben considerar dos aspectos en la implantación de un Modelo o Estándar de Calidad
del Software, uno relacionado a lo técnico y otro relacionado a lo cultural. La organización a
ser mejorada debe basar sus fortalezas tanto en la tecnología como en las personas que la
desarrollan. Es muy frecuente que sólo se consideren los aspectos técnicos en la
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implantación de un Modelo o Estándar, lo cual se traduce en resultados pobres. Este
proceso de implantación debe ser realizado por un grupo de personas internas, quizás con
apoyo de un consultor externo, para focalizar y determinar el trabajo. Además, debe
disponerse de recursos adicionales, sin quitar recursos a la administración diaria.
El uso de Modelos y Estándares de Calidad del Software ayuda a lograr una mejor Gestión
de la Calidad. La Gestión de la Calidad se puede entender como el conjunto de actividades
y medios necesarios para definir e implantar un sistema de la calidad, por una parte, y
responsabilizarse de su control, aseguramiento y mejora continua, por otra. En este
sentido, la gestión de la calidad en cualquier organización (y, por supuesto, en las
dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software) se centra en los siguientes niveles de
trabajo (Figura 13):
1. Nivel de organización,
2. Nivel de proyecto y
3. Nivel de producto de software.
La Organización realiza un determinado número de procesos que permiten obtener un
software. El software maneja o administra datos, los cuales pueden ser evaluados desde el
punto de vista de la calidad.

Figura 13: Niveles de Trabajo de la Gestión de la Calidad
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4.1.1. CALIDAD A NIVEL ORGANIZACIONAL
La Administración de la Calidad cuenta con dos niveles de trabajo:
a) Nivel Entidad u Organización
En este nivel se busca crear una infraestructura que fomente la calidad de los
productos de software para luego gestionarla mediante la adecuación y
perfeccionamiento

de

los

procesos

involucrados

en

su

producción,

comercialización; y en la interacción con los clientes.
En este nivel, la gestión de calidad consiste en la creación de una estructura
organizativa adecuada de manera que fomente el trabajo de la calidad de todas
las áreas de la empresa. Para una correcta implantación de una infraestructura
de calidad es necesario contar con un sistema de calidad que sirva como
apoyo y que se adecue a los propios objetivos de calidad de la empresa. Para
ello se debe identificar lo siguiente:

La gestión de la calidad a nivel empresa u organización consiste en la creación
de una estructura organizativa apropiada para fomentar el trabajo de la calidad
de todas las personas y departamentos de la empresa. Para la implantación de
una infraestructura de calidad es necesario el apoyo de un sistema de calidad
que se adecue a los objetivos de calidad de la empresa. Se deberá determinar:
 Estructura de la organización,
 Responsabilidades,
 Actividades,
 Recursos y
 Procedimientos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la
calidad.
Un sistema de calidad consta de 2 partes:
1. Documentación, la cual describe el sistema de procedimientos
a través de un manual de calidad, procedimientos de calidad y
registros de datos sobre calidad.
2. Parte práctica, la cual abarca aspectos físicos y humanos.
b) Nivel Proyecto
En el nivel proyecto se desarrolla la calidad del software, para lo cual cuentan
con estándares que previamente la infraestructura organizativa indicó que son
necesarias para las distintas actividades de la gestion y mantenimiento de
software. El aseguramiento de la calidad del software supone la aplicación de
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los estándares de proceso definidos en las disposiciones que, a nivel de
organización, se han establecido, bien sea como un sistema de calidad bien
definido o mediante una serie de procedimientos o guías perfectamente
definidos. Estos estándares deben ser adaptados a las características
concretas del proyecto y de su entorno para que pueda ser realizable.
Dentro del primer nivel de acción, la gestión de la calidad en organizaciones de
software ha seguido con la línea marcada por las entidades internacionales de
estandarización para todas las organizaciones de producción o servicios.
Una de las más renombradas son las del ISO, de ahí que las empresas se
alinean a las directrices impuestas por ISO (International Organization for
Standarization) a través de las normas ISO 9000 para la gestión de calidad. En
el caso del software, es principalmente aplicable la norma ISO 9001. El sector
de software difiere por la naturaleza del producto respecto del resto de los
sectores productivos. Por ello ha sido necesario crear una guía específica para
su aplicación a este sector: ISO 90003.
El mundo del software ha creado sus propias líneas de trabajo en la gestión de
la calidad, trabaja sobre los procesos de producción como medio para asegurar
la calidad del software. Por ejemplo, el SEI (Software Engineering Institute)
propone un modelo de clasificación y mejora de los procesos empleados por
las organizaciones de software denominado CMMI (Capability Maturity Model
Integration). Para adaptar las directrices marcadas por los sistemas de calidad
a cada proyecto particular hay que generar un plan específico de calidad, es
decir un plan de aseguramiento de la calidad. Un plan de aseguramiento de la
calidad debe contener, entre otras cosas: Objetivos de calidad del proyecto,
Documentación referenciada al plan, Actividades de revisión y auditorias, etc.

4.1.2. CALIDAD A NIVEL PROCESO DE SOFTWARE
La obtención de la "Calidad", se logra a través de la satisfacción por parte de todos los
elementos que intervienen en el proceso:
 La satisfacción de la alta dirección,
 La satisfacción del personal involucrado en el desarrollo del sistema y
 La satisfacción del usuario final.
La aplicación del control de calidad de sistemas no es solamente al sistema en sí, ésta
conforma la última parte de la evaluación. En cada una de las etapas del proceso de
desarrollo de los sistemas se llevará a cabo un control de calidad, ya que, si el sistema
presenta fallas o errores, no solamente dependerá del funcionamiento de éste, sino de
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cómo ha ido cambiando, o evolucionando en todo este proceso. En este caso, la
calidad depende de cómo se lleve a cabo todo el proceso y cada subproceso del
proyecto. Una desviación en cualquiera de las fases significará puntos menos en la
calidad que el proyecto presente, de igual manera en el nivel de satisfacción del
usuario.
La Calidad del Software se diseña conjuntamente con el sistema, nunca al final. En los
sistemas de garantía de calidad, se observa una relación entre los precios y costos que
generan fallas al producir software, costos al volver a trabajar sobre un software ya
desarrollado para reparar defectos, la reducción de precios al obtener una calidad más
pobre, los costos del proceso de inspección del software, el costo del sistema de
garantía de calidad y los beneficios obtenidos. A mayor calidad, mayores son los
costos, pero mayores también los beneficios obtenidos en la fase del mantenimiento
del software. Este costo hay que considerarlo dentro de todo el ciclo de vida del
proyecto.

4.1.3. CALIDAD A NIVEL SOFTWARE
Los Modelos y/o Estándares de Calidad del Software vienen a ayudar en la puesta en
práctica del concepto general de calidad ofreciendo una definición más operacional.
Unos de los Modelos de Calidad más antiguos y extendidos es el de McCall, y de él
han derivado otros modelos, como el de Boehm. En los Modelos de Calidad, la calidad
se define de forma jerárquica. Es un concepto que se deriva de un conjunto de subconceptos, cada uno de los cuales se va a evaluar a través de un conjunto de
indicadores o métricas. Tienen una estructura (Figura 14), por lo general, en tres
niveles:
1. En el nivel más alto de la jerarquía se encuentran los Factores de Calidad, que
representan la calidad desde el punto de vista del usuario y son las
características que componen la calidad. También se denominan Atributos de
Calidad Externos.
2. Cada uno de los Factores se descomponen en un conjunto de Criterios de
Calidad. Estos criterios son atributos que, cuando están presentes, contribuyen
al aspecto de la calidad que el factor asociado representa. Se trata de una
visión de la calidad desde el punto de vista del producto de software. También
se denominan Atributos de Calidad Internos.
3. Para cada uno de los Criterios de Calidad se definen un conjunto de Métricas,
las cuales son medidas cuantitativas de ciertas características del producto
que, cuando

están presentes, dan una indicación del grado en que dicho

producto posee un determinado atributo de calidad.
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Figura 14: Estructura de un Modelo de Calidad del Software
La ventaja de los Modelos y/o Estándares de Calidad es que la calidad se convierte en
algo concreto, que se puede definir, que se puede medir y, sobre todo, que se puede
planificar.
Los Modelos y/o Estándares de Calidad ayudan también a comprender las relaciones
que existen entre las diferentes características de un producto de software. Una
desventaja es que aún no ha sido demostrada la validez absoluta de ninguno de estos
Modelos o Estándares. Las conexiones que se establecen entre características,
atributos y métricas se derivan de la experiencia. Esto originó que existan múltiples
Modelos y Estándares de Calidad.
La obtención de un Software con Calidad implica la utilización de metodologías o
procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del
software, que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor
confiabilidad, facilidad de mantenimiento y facilidad de prueba, a la vez que eleven la
productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el Control de Calidad del
Software.
La calidad del producto de software abarca los siguientes aspectos:
-

Calidad Interna: medible a partir de las características intrínsecas, como el
código fuente
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-

Calidad Externa: medible en el comportamiento del producto, como en una
prueba

-

Calidad en Uso: durante la utilización efectiva por parte del usuario.

El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la necesaria y
suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por parte de los
usuarios. Es necesario comprender las necesidades reales de los usuarios con tanto
detalle como sea posible (requisitos).

4.2. IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR MODELOS Y ESTÁNDARES DE
CALIDAD DE SOFTWARE
Las empresas hoy en día se ven obligadas a dar un mejor producto en vista que la
competencia cada día es más fuerte. Pero la calidad del producto no solo se mide al
terminarlo. La complejidad de los problemas que hoy en día buscan una solución en el
software ha aumentado de manera considerable. Pero este crecimiento a sobrepasado de
sobremanera al aumento en la habilidad de desarrollar y mantener el software por parte de
las organizaciones dedicadas a desarrollarlo o mantenerlo.
Las organizaciones quieren ser capaces de desarrollar y entregar software confiable, a
tiempo y de acuerdo al presupuesto acordado con el cliente. Por otro lado existe la
perspectiva del cliente, el cual desea tener la certeza que todo lo anterior se cumplirá. Esta
es una buena razón por la cual las organizaciones deben buscar una norma, estándar o
modelo que pueda ayudarlas a conseguir su meta de calidad.
La competitividad no es la única razón por la cual se debe buscar la calidad en el software.
Se le debe dar la importancia debida a cada aplicación que se desarrolla. Debemos tomar
conciencia y responsabilidad de las consecuencias que un defecto en nuestro producto
podría ocasionar.
La rapidez, complejidad y automatismo de los sistemas hoy en día, constituyen un
problema. La posibilidad de una falla catastrófica aumenta es directamente proporcional al
daño que podría ocasionar. Un error simple no necesariamente será fácil de encontrar, por
tanto todos estamos involucrados en la calidad del producto, al ser responsables de la
calidad de nuestro trabajo.
Las siguientes razones son importantes para implementar un sistema de calidad:
 Satisfacción del Cliente
 Competencia
 Defectos
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4.3. VENTAJAS DE LOS MODELOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL
SOFTWARE
Las ventajas de implantar Modelos o Estándares de Calidad del Software son38:
 Tener una oportunidad para corregir los procesos de software que se hayan
desajustado con el tiempo.
 Clasificar a las empresas como de clase mundial.
 Certificar la competitividad internacional requerida para competir en todos los
mercados.
 Cambiar la actitud del personal de la empresa.
 Desarrollar y mejorar el nivel y la calidad de vida del personal.
 Generar una cultura organizacional enfocada a cumplir con los requisitos de los
clientes.
 Realizar una mejora continua en la calidad de los procesos de software
utilizados, servicios y productos de software.
 Lograr que la empresa de software sea más competitiva.
 Reducir los costos en todos los procesos.
 Aumentar la productividad, efectividad y utilidad de la empresa.
 Asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos.
 Tener productos de software y servicios con valor agregado.
 Tener aceptación total de los clientes.
 Tener permanentemente mejores procesos, productos de software y servicios.
 Tener criterios de medición e indicadores congruentes que se utilizan en la
empresa para comparar respecto de las mejores prácticas, para conocer
fortalezas y debilidades de la empresa; y establecer las estrategias necesarias
para realizar mejoras.

4.4. PRINCIPALES MODELOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DE
SOFTWARE
En el mercado internacional existen numerosos modelos y estándares para asegurar la
calidad del software. A continuación se brindará una breve reseña de los principales
modelos y estándares, los cuales son los más usados internacionalmente.

4.4.1. CMMI “CAPABILITY MATURITY MODEL FOR SOFTWARE”
El CMMI es un marco de referencia que las organizaciones pueden emplear para
mejorar sus procesos de desarrollo, adquisición, y mantenimiento de productos y
servicios. Nacido en el Software Engineering Institute perteneciente a la Carnegie
Mellon University, CMMI es la nueva generación de una línea de modelos de madurez
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www.fi.uba.ar/laboratorios/lsi/scalone-tesis-maestria-ingenieria-en-calidad.pdf
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que se inició a principios de los noventa con el famoso CMM-SW (Capability Maturity
Model for Software Engineering).
CMMI integra cuatro áreas de conocimiento o disciplinas:
1.

Ingeniería de sistemas (CMMI-SE), cubre el desarrollo completo de un
sistema que puede o no incluir software. Ejemplo de esto son los
sistemas de

operación que manejan instituciones financieras,

aseguradoras y de aviación.
2.

Ingeniería de software (CMMI-SW), cubre el desarrollo, operación y
mantenimiento de software.

3.

Desarrollo integrado del proceso y producto (CMMI-IPPD), considera la
colaboración entre los diferentes involucrados durante el ciclo de vida
del

producto para satisfacer las necesidades,

expectativas y

requerimientos de los usuarios. Está disciplina se utiliza en conjunto
con una o varias de las otras disciplinas del modelo. Por ejemplo la
fabricación de un teléfono celular donde se integran muchas áreas
como hardware, software, diseño y mercadotecnia.
4.

Atención a proveedores (CMMI-SS), cubre la adquisición de productos
suministrados por los proveedores. Está disciplina se utiliza en
conjunto con otras disciplinas del modelo.

CMMI plantea que las organizaciones pueden ubicarse en alguno de cinco posibles
niveles de madurez, dependiendo del grado de sofisticación de sus procesos, a su vez,
cada nivel de madurez, con excepción del inicial, queda caracterizado por un conjunto
de áreas de proceso que agrupan prácticas que, al ser ejecutadas colectivamente,
permiten cumplir con algún objetivo que es considerado importante para el modelo
(Figura 15). Estos Niveles son:

NIVEL 1: INICIAL Procesos impredecibles, pobremente controlados y reactivos.
El proceso de software se caracteriza como ad hoc y ocasionalmente caótico. Pocas
actividades están definidas y el éxito de los proyectos depende del esfuerzo individual.
Hay carencia de procedimientos formales, estimaciones de costos, planes del proyecto,
mecanismos de administración para asegurar que los procedimientos se siguen.
NIVEL 2: ADMINISTRADO Procesos caracterizados en proyectos y acciones reactivas
con frecuencia.
Son establecidas las actividades básicas para la administración de proyectos de
software para el seguimiento de costos, programación y funcionalidad. El éxito está en
repetir prácticas que hicieron posible el éxito de proyectos anteriores, por lo tanto hay

59

fortalezas cuando se desarrollan procesos similares, y gran riesgo cuando se enfrentan
a nuevos desafíos.
NIVEL 3: DEFINIDO Procesos caracterizados en la Organización y con acciones
preactivas.
Las actividades del proceso de software para la administración e ingeniería están
documentadas, estandarizadas e integradas en un proceso de software estándar para
la Organización.
NIVEL 4: ADMINISTRADO CUANTITATIVAMENTE Los procesos

son medidos y

controlados.
Se registran medidas detalladas de las actividades del proceso y calidad del producto.
El proceso de software y el producto son entendidos cuantitativamente y controlados.
NIVEL 5: OPTIMIZADO. Enfoque continuo en la mejora de los procesos.
Existe una mejora continua de las actividades, las que se logran a través de un
feedback con estas áreas de procesos y también a partir de ideas innovadoras y
tecnología. La recolección de datos es automatizada y usada para identificar elementos
más débiles del proceso. Se hace un análisis riguroso de causas y prevención de
defectos.

Figura 15: Niveles de Madurez CMMI

4.4.2. ISO 9001:2000
La norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional

para la

Estandarización o International Organization for Standardization (ISO), propone la
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y
mejora la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable genéricamente a
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todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o su personalidad jurídica, dando
prioridad a los clientes y tratando de ser compatibles con otros sistemas de gestión
empresarial, como el Medioambiental y el de Prevención de Riesgos Laborales, para
certificación o con fines contractuales.
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede
denominarse como "enfoque basado en procesos". Una ventaja de este enfoque es el
control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales
dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
Un enfoque que se utiliza dentro de un SGC enfatiza la importancia de:
-

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.

-

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.

-

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso

-

La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

La Figura 16 muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los
requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente
requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si
la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado cubre todos los
requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una forma
detallada.

Leyenda:
Valor Añadido
Información
Figura 16: Modelo del enfoque basado en los procesos
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ISO 9001 pertenece a la familia de Normas ISO_9000, el cual comprende los
siguientes documentos:
 ISO 9000:2000 Definiciones y vocabulario
 ISO 9001:2000 Requisitos del sistema de gestión de la calidad
 ISO 9004:2000 Directrices para la mejora del desempeño.
La ISO 9000:2000 contiene las definiciones de los términos que se utilizan en las otras
dos normas. Es decir que si alguien necesita conocer qué se entiende por "sistema de
gestión de la calidad", "no conformidad", "producto", por ejemplo, debe referirse a esta
norma.
La ISO 9001:2000 es la norma que contiene los requisitos que debe cumplir una
organización para la implementación de un SGC. Es la norma cuyo cumplimiento debe
verificarse para que la organización obtenga la certificación de su SGC.
Una organización que cumple con la ISO 9001:2000 sólo cumple con los requisitos
básicos en cuanto a normas de calidad. Si quiere ir más allá y lograr la excelencia,
debería cumplir requisitos adicionales. La ISO 9004:2000 establece estos requisitos
adicionales. Esta norma es entonces una guía para la mejora destinada a aquellas
organizaciones que quieren ir más allá de los requisitos básicos de calidad de la ISO
9001:2000. La ISO 9004:2000 no es una norma certificable, y su cumplimiento no
puede ser exigido por una entidad certificadora.
La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa, que es un
grupo social formada por individuos que interaccionan. Sin calidad técnica no es
posible producir en el competitivo mercado presente. Y una mala organización, genera
un producto de deficiente calidad que no sigue las especificaciones de la dirección.
Puesto que la calidad técnica se presupone, ISO 9001 propone unos sencillos,
probados e importantes principios para mejorar la calidad final del producto mediante
sencillas mejoras en la organización de la empresa que a todos benefician.
Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, y de la
satisfacción del consumidor. Que es lo que pretende quien adopta la norma como guía
de desarrollo empresarial.
La norma se estructura en ocho capítulos:
-

Capítulo 0: Introducción

-

Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación

-

Capítulo 2: Referencias normativas

-

Capítulo 3: Términos y definiciones
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-

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad

-

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección

-

Capítulo 6: Gestión de los recursos

-

Capítulo 7: Realización del producto

-

Capítulo 8: Medida, análisis y mejora

La norma se estructura en ocho capítulos (ANEXO I): Los cuales, a partir del Capítulo 4
especifican 23 requerimientos para implantar el Sistema de Gestión de Calidad que
propone esta norma, y que es certificable (Figura 17).

Figura 17: Esquema de Interacción de los requerimientos
de la Norma ISO 9001:2000
LA GUÍA ISO 9000-3
La necesidad de una interpretación especial de ISO 9001 para el desarrollo de software
no se hizo esperar y en 1991 la ISO publicó una guía con este propósito, la cual se
codificó como ISO 9000-3 y se tituló “Sistemas de Gestión de Calidad-Parte 3-Guía
para la aplicación de ISO 9001 al desarrollo, soporte y mantenimiento de software”.
Esta norma fue revisada y posteriormente publicada en 1998 como “Normas de
Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Parte 3. Directrices para la
aplicación de ISO 9001 al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de
software de computadores”.
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Este documento es sólo una guía y no constituye un estándar, es solamente una de las
muchas posibles interpretaciones de ISO 9001 para la industria del software.
La guía ISO 9000-3 está organizada en 3 grupos principales. El primero de ellos
contiene requerimientos generales de la empresa y su gestión. El segundo grupo
contiene requerimientos relacionados con los proyectos y la fase de mantenimiento. El
tercer grupo contiene los requerimientos asociados con las actividades de soporte.
Es importante observar que en principio ISO 9001 e ISO 9000-3 no fueron elaboradas
como una ayuda para los desarrolladores de software. Ellas constituyen más una
herramienta de ayuda para el cliente. Básicamente, ISO 9001 hace que el proveedor de
software implemente gestión para el desarrollo y permite que el cliente pueda percibir lo
que el desarrollador está haciendo y juzgarlo permanentemente. En la práctica, ISO
9001 e ISO 9000-3 pueden utilizarse como guías para la gestión del proveedor,
ayudándolo a controlar el proceso de desarrollo de software.

4.4.3. SPICE: ISO/IEC 15504
La norma ISO/IEC 15504 (también denominada SPICE —Software Process
Improvement and Capability dEtermination—, por el proyecto que dio origen a la
norma) se caracteriza por:
 Ser aplicable a cualquier organización o empresa.
 Ser independiente de la organización, el modelo del ciclo de vida, la
metodología y la tecnología.
 Ser un marco para métodos de evaluación, no un método o un modelo en sí.
 Cubrir diferentes objetivos para la evaluación de procesos:
o

Determinación de la capacidad (niveles de capacidad o de madurez);

o

Mejora de procesos

o

Evaluar el cumplimiento de determinados requisitos del ciclo de vida de
desarrollo de software.

La parte 5 de la norma proporciona la guía para un modelo de evaluación de procesos
software, de acuerdo con la norma ISO/IEC 12207 para procesos del ciclo de vida del
software.
La arquitectura SPICE tiene dos dimensiones: procesos y niveles de madurez o
capacidad (Figura 18).
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Figura 18: Dimensiones de SPICE
Dimensión de los Procesos
Contiene los procesos que se han de evaluar y que, en la parte 5 del estándar, se
corresponden con los procesos del ciclo de vida del software, definidos en el estándar
ISO/IEC 12207. Los procesos se agrupan en categorías, en función del tipo de
actividad al cual se aplican: Clientes y proveedores (CUS), Ingeniería (ENG), Soporte
(SUP), Gestión (MAN) y Organización (ORG).
Dimensión de Niveles de Madurez o Capacidad
Define una escala de medida para determinar la madurez de un proceso. Cuenta con
seis niveles de capacidad o madurez —numerados de 0 a 5— asociados a nueve
atributos de procesos (Tabla 4).

Nivel de Capacidad

Atributos de los Procesos

0

Incompleto

1

Realizado

Grado de realización

2

Gestionado

Gestión de la realización
Gestión de productos de trabajo

3

Establecido

Grado de definición
Grado de institucionalización

4

Predecible

Medida del proceso
Control del proceso

5

Optimizado

Grado de gestión del cambio
Grado de optimización

Tabla 4: Niveles de capacidad y atributos de los procesos de
ISO 15504
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Para evaluar los procesos se utilizan estos atributos para cada proceso que, de
cumplirse, le proporcionan mayor o menor nivel de madurez al proceso. Y para evaluar
estos atributos se utilizan indicadores que detallan mucho más los atributos facilitando
la evaluación de cada proceso. Una vez evaluados los procesos se obtiene lo que se
conoce como perfiles de madurez.

4.5. CUADROS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS Y ESTÁNDARES
DE CALIDAD DEL SOFTWARE
En el siguiente punto se pretende ayudar a que las Empresas de Software tomen la
decisión de implantar el Modelo o Estándar de Calidad más conveniente, el cual les
permitirá mejorar sus procesos de negocio, su posición en el mercado y obtener ganancias.
El objetivo es brindar una guía importante que facilita a los CEOs de las empresas a
mejorar sus empresas, de acuerdo a sus objetivos estratégicos, los mercados, los objetivos
de las mismas y a sus posibilidades.
Dicho Modelo o Estándar evita que se produzcan costes financieros de repeticiones de
trabajo, entre los cuales tenemos: costes de corrección de errores antes y después de
instalar el software en producción, pérdidas de productividad debido a la falta de calidad del
software y gastos innecesarios de mantenimiento y no lograr satisfacer al usuario.
La interpretación y comparación de los Modelos y Estándares desde el punto de vista del
software y la guía metodológica para la implementación de los mismos en las empresas
dedicadas a la producción de software pretenden ser un pequeño aporte a un sector que
tiene todas las posibilidades de alcanzar un posicionamiento a nivel internacional, pero que
por desconocimiento, informalidad y carencia de un decisivo apoyo de los demás actores
involucrados, se mantuvo un tanto marginado.
Los cuadros comparativos pueden contribuir a seleccionar el Modelo o Estándar apropiado
acorde al tipo de empresa, objetivos de la misma y país en la cual reside. De esta forma, se
puede evitar la pérdida de tiempo, el aumento de costos, y una incorrecta administración de
recursos; y lograr una futura implantación óptima del Modelo o Estándar de Calidad del
Software.
Este trabajo de investigación planteará 3 cuadros:

1. Cuadro Comparativo de ISO/IEC 9001:2000 (9001) respecto de: ISO 90003:2004
(90003), TickIT (T), CMMi y SPICE (Tabla 5).
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9001

90003

CMMi

SPICE

4. Sistema de gestión de la calidad

4

-

-

4.1 Requisitos generales

X

X

X

4.2

-

-

4.2.1 Generalidades

X

X

X

4.2.2 Manual de Calidad

X

X

X

4.2.3 Control de los documentos

X

X

X

4.2.4 Control de los registros

X

X

X

5. Responsabilidad de la dirección

5

-

-

5.1 Compromiso de la dirección

X

X

X

5.2 Enfoque al cliente

X

X

X

5.3 Política de calidad

X

X

X

5.4

-

-

5.4.1 Objetivos de la calidad

X

X

X

5.4.2 Planificación del sistema de

X

X

X

5.5

-

-

X

X

-

5.5.2 Representante de la dirección

X

X

-

5.5.3 Comunicación interna

X

X

-

5.6 Revisión por la dirección

5.6

-

-

5.6.1 Generalidades

X

X

-

5.6.2 Información para la revisión

X

X

-

5.6.3 Resultados de la revisión

X

X

-

6. Gestión de los recursos

6

-

-

6.1 Provisión de recursos

X

X

-

6.2

-

-

X

X

X

X

X

X

6.3 Infraestructura

X

X

X

6.4 Ambiente de trabajo

X

X

-

7. Realización del producto

7

-

-

7.1 Planificación de la realización del

X

X

X

7.2

-

-

4.2 Documentación de requisitos

5.4 Planificación

gestión de la calidad
5.5

Responsabilidad,

autoridad

y

comunicación
5.5.1 Responsabilidad, autoridad y
Comunicación

6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2

Competencia,

toma

de

conciencia y formación

producto
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
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7.2.1 Determinación de los requisitos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.3

-

-

y

X

X

X

7.3.2 Elementos de entrada para el

X

X

-

y

X

X

X

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

X

X

X

7.3.5

relacionados con el producto
7.2.2

Revisión

de

los

requisitos

relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1

Planificación

del

diseño

desarrollo
diseño y desarrollo
7.3.3

Resultados

del

diseño

desarrollo

Verificación

del

diseño

y

X

X

X

del

diseño

y

X

X

X

7.3.7 Control de los cambios del

X

X

X

7.4

-

-

7.4.1 Proceso de compras

X

X

X

7.4.2 Información de las compras

X

X

X

7.4.3 Verificación de los productos

X

X

X

7.5

-

-

X

X

X

X

X

X

7.5.3 Identificación y trazabilidad

X

X

X

7.5.4 Propiedad del cliente

X

-

-

7.5.5 Preservación del producto

X

X

-

7.6 Control de los dispositivos de

X

X

X

8. Medición, análisis y mejora

8

-

-

8.1 Generalidades

X

X

X

8.2

-

-

desarrollo
7.3.6

Validación

desarrollo
diseño y del desarrollo
7.4 Compras

comprados
7.5

Producción

y

prestación

de

servicios
7.5.1 Control de la producción y de la
prestación de servicios
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del
servicio

seguimiento y de medición

8.2 Seguimiento y medición
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8.2.1 Satisfacción del cliente

X

X

X

8.2.2 Auditoria interna

X

X

X

8.2.3 Seguimiento y medición de los

X

X

X

X

X

X

8.3 Control del producto no conforme

X

X

X

8.4 Análisis de los datos

X

X

-

8.5

-

-

8.5.1 Mejora continua

X

X

X

8.5.2 Acción correctiva

X

X

X

8.5.3 Acción preventiva

X

X

X

procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del
producto

8.5 Mejora

Tabla 5: Cuadro Comparativo de ISO 9001:2000 respecto de otros Modelos y
Estándares de Calidad del Software
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2. Cuadro comparativo con las principales características de ISO 9001:2000, CMMI e
ISO 15504 (SPICE). (Tabla 6)

ISO 9001:2000
Genérico

Ámbito de

CMMI
Software y

ISO 15504 (SPICE)
Software y Sistemas

Sistemas

aplicación
En su favor
En su contra

El más extendido y

El de mayor

Más consensuado y

sencillo

prestigio

probado

Simple, general, no

Difícil de entender,

Difícil en capacidad,

guía paso a paso

mayor inversión,

complejo para evaluar

prescriptito
Estructura propia

Procesos

Estructura propia

Delega en ISO 12207,
por mayor
aplicabilidad

Validación

Encuestas

Encuestas

‘Trials’ y esfuerzo

satisfacción

satisfacción y

empírico

casos de estudio

Objetivo

Cumplimiento de

Mejora del

Valoración del

requisitos de

proceso,

proceso y guía para la

calidad por

determinación

mejora.

procesos

capacidad
contratista
Continua y por

Continua (por etapas

etapas

a nivel de proceso)

Guías y listas de

Cuestionarios de

Varios

comprobación

evaluación

Método para

Ninguno, guía ISO

IDEAL, mapa

mejora de

9004

guiado

Representación
Técnicas análisis

Plana

SPICE 4ª Parte

procesos
Tabla 6: Cuadro comparativo con las principales características
de ISO 9001:2000, CMMI e ISO 15504 (SPICE)
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4.6. ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Luego de evaluar y comprender la importancia que nos brindan los diferentes enfoques de
calidad de Software, se eligió implantar un Sistema de Gestión de Calidad, debido a la
ventaja competitiva que

la misma nos brinda, tanto como para responder a las

necesidades de nuestros clientes en nuestro compromiso con mejora continua del servicio
que le brindamos, así como la necesidad de aprovechar oportunidades de negocio en
diferentes mercados.
En nuestro Caso de Aplicación, de una empresa de desarrollo de software para el Sector
Turismo, se eligió las Normas ISO 9001:2000 entre los Estándares y Modelos de Calidad
existentes. Las razones de la elección se exponen a continuación:
1. El modelo más destacado que encontramos es el CMMI, debido a que esta
orientado específicamente al desarrollo de software, pero el hecho que sea un
enfoque relativamente nuevo, dificulta la obtención de personal calificado y con
experiencia que nos ayude a obtener una certificación en dicho enfoque, esto
traería como consecuencia costos elevados. Actualmente en el país cuenta con
una sola empresa certificada en CMMI nivel 3, la cual es GMD. Lo mismo ocurre
con el modelo SPICE, en el país no se cuenta con ninguna empresa certificada
siguiendo estos enfoques.
2. En nuestro País, se encuentra mas difundido la implementación del Estándar ISO
9001:2000, por lo tanto se cuenta con consultoras nacionales para el apoyo de la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2000.
Aunque la Norma ISO 9001:2000 no es la que esta mas orientada al sector de
desarrollo de software, es la que mas se acomoda a la realidad de la empresa.

3. La elección de una certificación de reconocimiento internacional que ayuda en el
negocio

de la empresa para la exportación. Esto debido a la necesidad de

incursión en nuevos mercados.
4. La aplicación de otros modelos como CMMI no es fácil, sobre todo para empresas
medianas-pequeñas. Y en nuestro Caso se trata de una empresa pequeña, que
cuenta con 60 personas que laboran en la misma. En este punto entra a tallar los
costos relacionados a la obtención de una Certificación en estos Modelos,
presentándose la certificación ISO 9001 como la mas accesible.
5. Para tener un sistema de calidad completo, con un modelo de calidad como CMMI
habría que llegar a un nivel 5, lo que se traduce en varios años; mientras que ISO
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90001 puede ser implementada en un tiempo muchísimo menor, esto también
dependiendo de la empresa.
Es por estas razones que nos orientamos a la elección del ISO 9001-2000 como marco de
trabajo para la obtención de una mejor Calidad en el software de la empresa., el cual
detallamos en el capítulo siguiente.
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CAPITULO V
SOLUCIÓN PLANTEADA
En el presente capítulo se desarrollará la solución planteada, los pasos a seguir y los
resultados obtenidos.

5. MODELO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
En el siguiente apartado se describirá el modelo para implementar el Sistema de Gestión de
Calidad de acuerdo a las Norma ISO 9001:2000 para la Empresa de Desarrollo de Software
para el Sector Turismo.
Un proceso de implementación de esta magnitud requerirá las mismas actividades básicas de
cualquier otro proyecto de gran dimensión:
-

Compromiso de la Dirección.

-

Evaluación precisa del estado actual

-

Planeación Cuidadosa

-

Diseño, Desarrollo y operación efectivos

-

Monitoreo del progreso y ajustes necesarios

-

Buena administración del proyecto

5.1. DIRECTRICES PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA
A continuación se debe de tener en cuenta lo siguiente para la Implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad:
-

Compromiso visible y continuo por parte de la alta dirección. Corresponde al
elemento más importante por sí mismo para implementar y mantener un sistema
de calidad ISO 9000.

-

Realizar sólo lo lógico a largo plazo para el negocio. La norma ISO 9000 fue
elaborada para apoyar las operaciones de las empresas de manera efectiva y
eficaz y no con el fin de generar papeleo y burocracia. En tal sentido, cada
procedimiento y cada registro debe corresponder a un propósito útil y válido para la
organización.

-

Planificar bien y con tiempo. La planeación y la organización del proyecto
representan un gran esfuerzo, por lo que ello influye en gran medida sobre el uso
de recursos, lo expedito del proceso y el nivel de satisfacción de los empleados.

-

Involucrar a los empleados. La experiencia y los conocimientos de los empleados
aportan gran ventaja al proyecto, y su participación en el análisis, en la redefinición
y en la documentación de sus labores y el darles información acerca de la función
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que desempeñan les otorga cierta propiedad de alguna parte del sistema de
gestión de la calidad y ayudará a delegar autoridad en ellos. Además, los
empleados son los máximos responsables de hacer que el sistema funcione, pues
sin su apoyo y contribución el sistema de calidad no tendrá soporte sólido.

5.2. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
Este modelo presenta las distintas etapas de un proceso de intervención para la
implementación de un sistema de calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000. Dichas
etapas se encuentran inmersas dentro del ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar), y puede ajustarse y acomodarse al tipo de empresa a la cual se quiera
aplicar (Figura 19).

Figura 19: Modelo para la Implementación de ISO 9001

5.3. ASPECTOS BÁSICOS DE UNA IMPLEMENTACIÓN
Existen algunas actividades y consideraciones que resultan importante tener en cuenta
durante el proceso de implementación del sistema de calidad con base en ISO 9000, tales
como:
-

Capacitación y educación. Implementar un sistema de calidad en toda una
compañía requiere que los empleados adquieran

y desarrollen

nuevos

conocimientos y habilidades en relación con el proceso mismo. De una parte la alta
dirección necesitará comprender los requisitos de la norma, su función en el
sistema de calidad, el grado de trabajo potencial necesario en la empresa y el

74

proceso de certificación. Por otra, los empleados necesitarán capacitación para
evaluar la documentación existente y para realizar las auditorias internas del
sistema de calidad, para trabajar en equipo y realizar juntas de trabajo efectivas,
para administrar el proyecto y manejo de conflictos. Otros conocimientos y
habilidades se relacionan con los nuevos procedimientos que se deberán realizar
durante el trabajo diario.
-

Equilibrar la documentación y las habilidades. Para perpetuar sus operaciones,
las empresas por lo general se apoyan en dos mecanismos: conocimientos,
experiencias, habilidades de los empleados y la documentación (políticas,
procedimientos, instructivos y los datos). La norma requiere que se considere el
equilibrio adecuado entre estos mecanismos para todos los cargos que tengan
algún efecto sobre la calidad de los productos.

-

Estrategia de comunicación. Una de las responsabilidades del equipo del
proyecto es la de elaborar y establecer en toda la empresa un programa de
comunicación acerca del proceso de implementación, teniendo en cuenta que un
flujo bien concebido de información importante puede mantener la dinámica del
trabajo.

-

Reevaluación

de

la

estrategia

de

implementación.

El

proceso

de

implementación de un sistema de calidad casi nunca permite predecir lo que
seguirá o resultará después de alguna actividad, por lo que algunas veces pueden
aparecer oportunidades para realizar cambios y mejorar.

5.4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación se describirá las etapas del modelo de implementación, así como las
actividades realizadas y los resultados obtenidos.

5.4.1. ETAPA 1: LOGRAR EL COMPROMISO
El compromiso de la alta dirección es el factor más importante, por sí mismo, en la
implementación de la norma ISO 9001. Esta fase genera el ambiente y la declaración
de las guías básicas para todo el proyecto de implementación.
Los objetivos de la Etapa 1 son:
 Lograr un nivel adecuado de confianza para que los directivos, y sobre todo la
alta dirección de la compañía, consideren que el sistema de calidad ISO 9001 es
lo suficientemente importante como para garantizar la asignación de los recursos
necesarios durante todas las fases del proyecto.
 Establecer y comunicar la declaración del propósito o política de calidad; esto es,
una descripción escrita del compromiso adquirido, de los beneficios esperados,
de la participación del personal, del alcance del sistema de calidad y de la
prioridad del proyecto.

75

A continuación se relacionan las principales actividades de la etapa 1:
a. Identificar y establecer las prioridades.
El Directorio de la empresa en estudio estableció el Proyecto de
Implementación del Sistema de calidad como una prioridad, articulando
con las demás prioridades. Los Jefes de las Áreas de Implementación,
Sistemas y Negocios asumen

como alta prioridad este Proyecto

dedicándole un 40% de su tiempo laboral diario a las actividades
concernientes a este proyecto.
b. Reconocer al líder del proyecto ISO 9001.
La designación del líder fue determinado por la Alta Dirección y contaba
con el apoyo del mismo, reconociéndolo como el eje central del proyecto
ISO 9001.

El Líder inicia el proyecto y lo mantiene en operación.

Usualmente, el líder guía al grupo del proyecto ISO 9001 y realiza la
función de Representante de la Dirección que se requiere en la
subclaúsula 5.5.2 de la norma.
c. Definir el proyecto.
Se debe definir un objetivo claro para implementar un sistema de calidad
ISO 9001. Una declaración del propósito o de la Política de Calidad de la
empresa permite incluir información, como:
-

Objetivo: para identificar lo que se desea lograr y para
cuándo.

-

Alcance

del

sistema:

el

sistema

de

calidad

puede

comprender uno o más productos específicos y no
necesariamente todos los productos que la compañía
desarrolla.
A continuación la Política de calidad definida para la Empresa en estudio:
Política de Calidad
“Somos una empresa dedicada a brindar soluciones
informáticas a Líneas Aéreas, de acuerdo a sus
necesidades y expectativas, garantizando la calidad y
confidencialidad de sus operaciones, contando con un
equipo de profesionales altamente calificado y buscando
la mejora continua en los servicios que brindamos.”

El objetivo que la empresa en estudio desea alcanzar en este proyecto es
el de implantar un Sistema de Gestión de Calidad bajo las Normas ISO
9001-2000 en el plazo de 8 meses, para luego dar el examen de
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certificación correspondiente; el cual abarcará el sistema de Venta de
Pasajes Aéreo.
d. Capacitar a la dirección.
No siempre es fácil lograr el compromiso y el apoyo por parte de la
dirección, por lo que se requiere que el líder del proyecto ISO 9000
presente a los directivos información relacionada con los beneficios de la
implementación del proyecto y datos obtenidos de empresas en relación
con su experiencia, considerando costos, tiempo, recursos y demás.
Esto se lograba mediante talleres como “Introducción y Sensibilización a la
Norma ISO 9001:2000”, para difundir la información en relación con el
proyecto a los directivos y Je4fes de áreas, y posteriormente a los
empleados de la empresa de estudio.

5.4.2. ETAPA 2: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
La efectividad de un sistema de calidad reflejará el nivel y tipo del esfuerzo realizado en
la planeación y organización durante el proceso de implementación.
El objetivo de esta etapa es el de establecer una estructura, directrices y procesos que
guíen el proyecto de implementación hacia un sistema de calidad ISO 9000 efectivo.
Las principales actividades a realizar en esta etapa son:
a. Evaluación del estado actual.
Para que la evaluación inicial sea útil debe considerar un análisis de discrepancias, es
una evaluación sobre el cumplimiento del sistema actual con relación a los requisitos
de la norma, en donde se puede identificar los sistemas y procedimientos operativos
que no hayan sido formalmente documentados; los procedimientos existentes que no
se hayan aplicado totalmente; los elementos o cláusulas de la norma ISO 9001 que no
sean aplicables a la empresa.
Dicho análisis fue realizado por la consultora contratada. En este diagnóstico reveló lo
siguiente:
-

No existía procedimientos formales definidos, éstos eran de conocimiento
general pero no establecidos de una forma adecuada, por lo tanto se manejaba
de forma subjetiva.

-

No existía ningún mecanismo para medir el desempeño del personal en sus
labores.
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-

No se contaba con un sistema para medir el grado de satisfacción del cliente
con respecto al servicio que se le brindaba, sus comentarios eran manejados
de forma aislada.

-

Se identifico que la empresa en estudio no requiere la validación de sus
procesos de producción, debido a que el producto resultante, el software,
puede verificarse mediante actividades de seguimiento y medición como las
pruebas unitarias e integrales que se realizan durante o posterior a cada
proceso.

-

Se identifico que la empresa en estudio no emplea ningún tipo de equipo o
instrumento de medición.

b. Establecer la Estructura del Proyecto.
Una vez identificados los estilos de operación y de administración de la empresa en
estudio, se organizó un equipo en 3 niveles:
-

El Primer Nivel, que es el comité ejecutivo, está conformado por los miembros
de la alta dirección y el líder del equipo del proyecto (Representante de la
Dirección).

-

El Segundo Nivel esta conformado por los Jefes de Áreas de Implementación,
Sistemas y Negocios.

-

El Tercer Nivel conformado por personal que se relaciona con funciones
específicas o que apoyan a éstas que son realizadas por empleados no
directivos.

La interrelación entre los equipos apoya la coordinación y la integración durante todo el
proyecto.
En la Tabla 7 se enumeran las responsabilidades del proyecto ISO 9001 durante su
proceso de implementación para los diferentes equipos definidos.

Nivel 1

Temporalidad

Acepta la propiedad del sistema de calidad
Aclara las prioridades de la compañía

En la Etapa 1

Aprueba la definición del proyecto (Política de Calidad)
Prepara el proyecto (con un líder del proyecto)
Diseña, documenta e implementa los procedimientos que satisfagan
la subcláusula 5.1

En la etapa 2
Inicia en la etapa1; termina
al iniciar la etapa 4

Asigna los recursos
Realiza las revisiones por parte de la dirección
Elimina los obstáculos y rechaza las actividades que no apoyen el

Durante todas las etapas

proyecto
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Nivel 2

Temporalidad

Preparación del Proyecto
Evalúa el estado actual (junto con el Comité Ejecutivo)
Establece la estructura del proyecto (junto con el Comité Ejecutivo)
Instruye a los miembros del equipo del proyecto
Identifica responsables por elementos del sistema de calidad

En la etapa 2

Elabora el plan del proyecto
Selecciona al organismo de certificación (con el Comité Ejecutivo)

Inicia en la etapa 2; termina

Forma los equipos del Nivel 3 e instruye a sus miembros

a un tercio del proceso del
proyecto en la etapa 5

Administración y Apoyo al Proyecto
Planea y administra todas las actividades del proyecto de
implementación
Identifica las necesidades de recursos y los proporciona
Vela por el progreso del proyecto y elimina los obstáculos
Actualiza el plan del proyecto en la medida que se necesite
Presenta reportes periódicos al comité ejecutivo sobre el progreso

Durante todas etapas

del proyecto
Procura que todos los empleados participantes tengan una
capacitación adecuada
Elabora e implementa un programa de comunicación
Elabora las directrices sobre el diseño del sistema:

Inicia en la etapa 2; termina

Documenta el sistema de control (4.2.3)

al inicio de la etapa 4

Documenta las directrices para la preparación

Inicia en la etapa 2; termina

Políticas de negociación entre la documentación y la calificación de

al inicio de la etapa 5

los empleados
Diseña, documenta e implementa los elementos comunes del
sistema de calidad: Estructura y formato de la documentación (4.2),

Inicia en la etapa 2; termina

Auditorías internas de calidad (8.2.2+8.2.3), Acciones correctiva y

al inicio de la etapa 6

preventivas (8.5), Competencia, toma de conciencia y formación
(6.2.2), Control de los registros de calidad (4.2.4)
Establece prioridades para el diseño de los elementos del sistema de Inicia en la etapa 2; termina
calidad

a principios de la etapa 5

Asegura la consistencia y compatibilidad entre el diseño y la
implementación de los elementos del sistema de calidad

De la etapa 2 a la 7

Planea, coordina y participa en el análisis del proceso

En la etapa 3

Planea, coordina y participa en la planeación de la calidad

En la etapa 4

Prepara el manual de calidad

En la etapa 6 ó en la 7
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Nivel 3

Temporalidad

Diseñan, documentan e implementan los elementos pertinentes
del sistema de calidad:
Revisión del contrato (5.2 + 7.2)
Control del proceso (6.3 + 6.4 + 7.5.1 + 7.5.2)
Compras (7.4)
Inspección y pruebas (7.1 + 8.2.4)
Control del producto proporcionado por el cliente (7.5.4)
Identificación y trazabilidad del producto (7.5.3)
Servicio (7.5.1)
Control del diseño (7.3)

Durante las etapas 5, 6 y 7

Control del equipo de inspección, medición y pruebas (7.6)
Estado de inspección y pruebas (7.5.3)
Control del producto no conforme (8.3)
Manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega (7.5.5)
Técnicas estadísticas (8.1 + 8.2)
Ajustan el método para garantizar la avenencia con otros elementos

Durante las etapas 5, 6 y 7

Elaboran un reporte sobre el progreso y lo envían al equipo del

Durante las etapas 5, 6 y 7

proyecto
Tabla 7: Responsabilidades del proyecto ISO 9001
c. Elaborar un Plan del Proyecto.
Debe prepararse un plan formal y documentado para administrar el proyecto de
implementación del sistema ISO 9001 y que comprenda por lo menos los siguientes
aspectos:

-

Definición del proyecto (tomando como base la Política de Calidad)

-

Estructura del proyecto.

-

Responsabilidades de los empleados participantes

-

Programas, incluyendo las revisiones por parte de la dirección y los puntos
críticos.

-

Recursos necesarios previstos

d. Elaborar las directrices del sistema de calidad.
El líder del proyecto debe elaborar y documentar las directrices para aquellos aspectos
que tengan algún impacto sobre el diseño y la documentación de los elementos del
sistema de calidad. El producto de estas actividades será necesario en varias etapas
del proyecto de implementación y permitirá dar inicio a las siguientes directrices:
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-

Construir un sistema de control de documentos y datos que pueda cumplir con
los requisitos de la subcláusula 4.2.3 y 4.2.4 de la norma y que garantice que
los empleados y los gerentes tengan la confianza en que disponen de las
versiones más recientes y precisas de todos los documentos y datos que
necesitan para realizar sus trabajos. Dicho sistema debe estar en operación
antes de que se documente e implemente cualquier elemento del sistema de
calidad.
En la empresa de estudio se implanto un formato hecho en Excel donde se
controla los documentos elaborados durante el proyecto, indicando su versión,
fecha de publicación. Además se implanto otro formato de Lista Maestra de
Registros en donde se lleva el control de todos los documentos generados en
el día a día.

e. Elaborar directrices para la preparación de los documentos.
El equipo del proyecto debe elaborar una estructura general para la documentación del
sistema de calidad. Esta documentación deberá formar un todo coherente, y en la
empresa de Estudio se opto por la siguiente estructura descrita en la Figura 20.

Figura 20: Estructura Documental del Sistema de Calidad
-

Un manual de calidad que defina los lineamientos del sistema de calidad,
incluyendo la estructura y ubicación de otros documentos relacionados como
los planes y los procedimientos de calidad.

-

Procedimientos que comprendan los elementos más comunes del sistema de
calidad y que abarquen todas las operaciones de la compañía (tales como las
acciones correctivas y preventivas), y los elementos del sistema de calidad que
sean específicos de un departamento o de funciones (tales como las compras
o el control del diseño).
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-

Instrucciones de trabajo en lugares donde deben seguirse pasos específicos y
detallados a fin de asegurar la calidad de la producción.

-

Planes de calidad u otros medios para capturar los resultados de la planeación
de la calidad.

f.

Iniciar la selección del organismo certificador.

El iniciar a tiempo los contactos con el organismo de certificación con bastante
anticipación a la evaluación formal puede ayudar a compartir experiencias de métodos
prácticos que se han observado en otras compañías.
En la empresa en estudio se realizo la selección del Organismo Certificador por
sugerencia de nuestra Consultora para el proceso de Implementación de Calidad.

5.4.3. ETAPA 3: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
El sistema de calidad debe ser diseñado para apoyar los procesos de negocios de toda
la compañía.
El objetivo principal de la etapa 3 es: Comprender los procesos que se emplean para
crear y desarrollar productos, como preparación para la planeación de la calidad.
Las principales actividades relacionadas con esta etapa son:
a. Definir los procesos del negocio.
En nuestra Empresa de Estudio existen dos procesos fundamentales:
-

Diseño e Implementación de Sistema de Ventas. Involucra las etapas propias
del Desarrollo de Software: Levantamiento de información, análisis, desarrollo
y programación, pruebas, implementación, mantenimiento.

-

Post-Implementación de Sistema de Ventas. Involucra las etapas propias del
Servicio Post-Venta: Recepción de Incidencia, Evaluación y atención.

Y los procesos de apoyo: Comercial, Tesorería, Compras y Recursos Humanos para
los servicios prestado a sus clientes.
-

Comercial: Se encarga de la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio,
nuevos clientes por medio de la web, mantiene contactos con los clientes y
una vez seleccionado el cliente se le hace una llamada y/o se le envía una
carta de presentación para explicarle el sistema de operación de trabajo del
software y sus beneficios que se obtendrán al implantarlo en su empresa.

-

Tesorería: Se encarga de emitir las facturas y gestionar las cobranzas a los
clientes. Brinda soporte administrativo para el proceso de compras, además
de efectuar seguimiento a la facturación del producto.
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-

Compras: Define los requisitos de compra y se los comunica al proveedor, al
recibir los productos se asegura que cumplan con los requisitos especificados.

-

Recursos Humanos: Se encarga de evaluar las competencias necesarias para
el personal

que realiza trabajos que afectan la calidad del producto,

manteniendo registros de los apropiados para el cumplimiento de dichas
competencias.
Se define la interacción de los Procesos Principales y de Apoyo, como se ve en la
Figura 21.

Figura 21: Interacción de Procesos
b. Identificar las Interfaces del Proceso.
La identificación de interfaces implica que para cada proceso se debe identificar las
entradas y las salidas del bloque de proceso que tenga relación con la calidad de los
productos.
De nuestro caso de Estudio, se puede ver en la Figura 22 y 23:
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Análisis y
Desarrollo
Requisitos
del Cliente

DESARROLLO E
IMPLENTACIÓN DEL
SISTEMA DE
VENTAS

Servicio Sistema
de Ventas

Figura 22: Desarrollo e Implementación del Sistema de Ventas

Propuesta de
Solución

Incidencias

SERVICIO
POST-IMPLEMENTACIÓN

Levantamiento
de incidencias

Figura 23: Servicio Post-implementación
c. Medir el Desempeño del Proceso.
La representación fiel de las actividades, entradas y salidas de los procesos del
negocio es sólo una parte de la información que se requiere para comprender los
procesos; también se requiere conocer qué tan bien funcionan.
La Empresa no contaba con un método satisfactorio de medición de los procesos
señalados. Esto se traduce a encuestas esporádicas, las cuales no llegaban a los
canales adecuados para su interpretación, muchas veces estas encuestas eran
solamente manejadas por el personal de Marketing.

5.4.4. ETAPA 4: ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CALIDAD
La norma ISO 9001 exige que la Empresa realice planeación de la calidad; es decir,
que identifique la forma en que se combinan los métodos, los recursos y secuencias de
actividades para cumplir los requisitos de calidad para los productos, proyectos o
contratos. La norma no especifica un medio para capturar los resultados de esta
actividad, pero debe tenerse evidencia de haberlo realizado, y muchas compañías
logran obtener estos resultados en los planes de calidad.
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El objetivo de la etapa 4 es, por lo tanto: Crear y documentar un panorama integrado en
todas las áreas de la empresa sobre la forma específica en que las prácticas, los
recursos y las actividades se combinan para cumplir los requisitos del cliente.
Como la empresa en estudio no cuenta con un sistema de mediciones y control que
funcione, entonces se necesita saber el número de planes de calidad requerido, en
nuestro caso, se ha optado por un plan de calidad genérico, de acuerdo a la naturaleza
del producto, el software, el cual busca los mismos fines de calidad para nuestros
clientes, las aerolíneas, el cual queda definido en el plan de calidad que se puede ver
en el Anexo II.

5.4.5. ETAPA 5: DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
CALIDAD
Esta etapa tiene dos objetivos principales:
 Elaborar planes de acción para el diseño, documentación e implementación de
cada elemento del sistema de calidad.
 Diseñar/afinar y validar los procedimientos que apoyan a cada elemento.
Las principales actividades relacionadas con esta etapa, son:
a. Establecer Equipos por Elementos.
Los equipos por elementos de la norma son los encargados del diseño, la
documentación y la implementación del sistema de calidad.
-

El comité ejecutivo (Nivel 1) realizará actividades como equipo por elemento
para responsabilidad de la dirección (Cláusula 5). El diseño, la documentación
e implementación de este elemento debe terminarse al inicio de la etapa 4, de
tal modo que la política de calidad, los objetivos de calidad puedan usarse
durante el resto del proyecto de implementación.

-

El equipo de proyecto (Nivel 2) deberá actuar como equipo por elemento para
aquellos que tienen un efecto sobre todo el sistema de calidad: Sistema de
calidad (4.1 + 4.2), Control de documentos y datos (4.2.3 + 4.2.4), Acciones
correctivas y preventivas (8.5), Auditorias internas de calidad (8.2.2 + 8.2.3),
Control de los registros de calidad (4.2.4) y Competencia, toma de conciencia y
formación (6.2.2).

-

Los jefes de áreas son quienes conocen más acerca del trabajo de mayor
importancia, por lo que deben formar parte de los equipos por elemento que se
relacionen con las actividades de sus áreas de trabajo; además tiene una
buena perspectiva acerca de los procedimientos que trabajan bien y los tipos
de documentación que serían efectivos para otros empleados de la compañía.
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b. Diseñar la Documentación.
Una vez definido los equipos y sus responsabilidades de los documento a elaborar, se
procede a su diseño.
Para ello el Diseño de la Base Documentaria, que es el conjunto de procedimientos,
instrucciones y registros del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa de
estudio, esta distribuida de la siguiente manera:
 Manual de Calidad.
El cual comprende de:
-

Manual de Calidad: Es el documento que proporciona información
coherente, interna y externamente, acerca del sistema de gestión de
la calidad de la organización.

-

Política de Calidad: Proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad.

 Procedimientos.
En este apartado se encontrara los Procedimientos documentados del SGC, los
cuales son:
-

Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y Producto
No Conforme.
El Objetivo del

Procedimiento es demostrar la conformidad del

Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente la
eficacia del mismo, mediante la aplicación de acciones correctivas,
preventivas y la gestión del producto no conforme.
1. Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de
una No Conformidad que es un incumplimiento de un requisito,
detectada u otra situación indeseable
2. Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de
una no conformidad potencial u otra situación potencialmente
indeseable.
3. Producto No Conforme. Se da cuando no se cumple:
- Un requisito de la Norma NI - ISO 9001:2000
- Un requisito de la Norma NI - ISO 9001:2000
- Los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de la
Calidad. (Ej. No cumplir con las auditorias de calidad, No
realizar la evaluación de proveedores, etc.).
-

Los

procedimientos

y

sus

criterios

de

aceptación

establecidos.
- La Política de la Calidad.
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- Los objetivos de la Calidad.
-

Procedimiento de Auditorias Internas.

Auditoria es un proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría.
Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías
de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización
para fines internos y puede constituir la base para la auto-declaración de
conformidad de una organización.
Su objetivo es establecer las actividades necesarias para la planificación
y ejecución de las auditorias internas de la Empresa de Estudio
Su alcance son todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión
de la Calidad de la empresa de estudio
-

Procedimiento de Compras.

Su Objetivo es Establecer un procedimiento que determine los
lineamientos para asegurar la disponibilidad y control de los productos
adquiridos de manera que cumplan los requisitos de compra según lo
establecido en la norma NI-ISO 9001:2000.
Su alcance se aplica a los productos y/o servicios adquiridos para la
realización de diseño y desarrollo; servicio post venta del Sistema de
Ventas.
-

Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

Su objetivo definir los controles para los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad y los registros de calidad de la empresa de
estudio.
Se aplica a los documentos internos, documentos externos y registros
incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa de
estudio.
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-

Procedimiento

de

Desarrollo,

Implementación

y

Post-

Implementación del Sistema de Ventas.
Su objetivo es definir los criterios necesarios en el servicio de desarrollo,
implementación y post-Implementación del Sistema de Ventas que
afectan la calidad del producto.
 Instructivos.
En este apartado se ubican los Instructivos que son documentos que proporcionan
información sobre cómo efectuar las actividades y los procesos de manera
coherente.
En el caso de la empresa de estudio no cuenta con Instructivos.
 Registros.
Son documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas
o resultados obtenidos.
 Formatos.
En este apartado se encuentran los formatos de los diferentes documentos del
Sistema de Gestión de Calidad, dichos formatos cuentan con la característica
común de la cabecera, como se puede observar en la Figura 24.

Empresa de Estudio

Nombre del Formato

Revisado:

Versión:

Aprobado:

Fecha:

Figura 24: Cabecera de los Formatos de los Documentos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Cuando se registra la Información en los formatos se convierten en Registros.
Los formatos del Sistema de Gestión de Calidad son los siguientes:
-

Acta De Revisión Por La Dirección.

Es un Formato en donde se realizan las revisiones por la dirección del SGC luego
de cada auditoria interna o externa, y cada vez que la Alta Dirección o el RED lo
consideren necesario, cuyos resultados incluyen las decisiones y acciones a tomar
para la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGC. Asisten a estas
revisiones, la Alta Dirección, el RED y todo el personal que ambos consideren
conveniente.
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-

Encuesta De Satisfacción Del Cliente-Implementación.

Es un formato cuya finalidad es dar seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la organización, en el proceso de implementación del Sistema de Ventas.

-

Encuesta De Satisfacción Del Cliente-Post Implementación.

Es un formato cuya finalidad es dar seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la organización, en el proceso de post-implementación del Sistema de Ventas.

-

Evaluación Del Auditor.

Es un formato cuya finalidad es evaluar el desempeño del Auditor durante las
auditorias realizadas en la empresa.

-

Evaluación y Seguimiento De Proveedores.

Es un formato cuya finalidad es realizar el seguimiento a sus proveedores para
asegurar que cumplan con los requisitos especificados.

-

Help Desk Del Sistema De Ventas.

Es un formato en donde se registra las operaciones del Área de Help-Desk, en la
cual se indica las diferentes características necesarias para medir el desempeño
del proceso de Post-Implementación del Sistema de Ventas.
-

Identificación Y Evaluación De La Capacitación.

Es un formato que permite a la empresa de estudio determinar las necesidades de
brindar formación al personal y posteriormente se evalúa la eficacia de las
acciones tomadas, estas evaluaciones son realizadas anualmente.
Se debe asegurar que el personal este consciente de la relevancia e importancia
de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de la
organización mediante inducción y capacitación.

-

Informe De Auditoria.

Es un formato que permite describir los resultados, hallazgos de una auditoria. Se
describe el alcance de la auditoria, objetivos, resultados, observaciones y
oportunidades de mejora.
-

Lista de Asistencia.

Es un formato usado en el caso de capacitaciones internas para controlar la
asistencia de los participantes.
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-

Lista de Proveedores Calificados.

Es un formato en donde se registra a los proveedores calificados, colocando la
descripción de los mismos, así como la fecha de evaluación, calificación y fecha de
re-evaluación.

-

Lista de Verificación.

Es un formato que se usa para cualquier actividad en donde se desee establecer
una lista de tareas para realizar alguna actividad determinada.

-

Lista Maestra de Documentos Externos.

Este formato nos permite tener un control de los documentos externos que forman
parte del Sistema de Gestión de Calidad, en donde se indica la versión actual de
documento externo, personas que tienen copias de la misma, entre otras
características.
-

Lista Maestra de Documentos Internos.

Este formato nos permite tener un control de los documentos internos que forman
parte del Sistema de Gestión de Calidad, en donde se indica la versión actual de
documento interno, personas que tienen copias de la misma, entre otras
características.

-

Lista Maestra de Registros.

Este formato nos permite tener un control de los registros de los documentos que
forman parte del Sistema de Gestión de Calidad, en donde se indica el nombre del
registro, las personas responsables del registro, su ubicación física y/o virtual,
entre otras características.

-

Optimización de Procesos Del Sistemas De Ventas.

Es un Formato en donde se registra las operaciones del Área de Implementación y
Sistemas, en el cual se registra los requerimientos del Sistema de Ventas, el
personal asignado para desarrollar el requerimiento, el tiempo asignado de
desarrollo del requerimiento, el personal de implementación encargado de la
revisión de los requerimientos, entre otras características.

-

Perfil del Puesto.

Formato en donde se registrara el perfil del personal involucrado en el Sistema de
Gestión de Calidad, este Formato consta de cuatro competencias que debe de
cubrir el personal, las cuales corresponden a educación, formación, experiencia y
habilidades. En este formato se registrara las responsabilidades y funciones del
perfil del puesto.
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-

Plan de Auditoría Interna.

Es un formato que permitirá describir las actividades in situ y los preparativos de
una auditoria interna.

-

Plan de La Calidad.

Es un formato que permitirá describir cómo se aplica el Sistema de Gestión de
Calidad a un producto, proyecto o contrato específico.
-

Programa Anual de Auditorias

Es un formato que permitirá registrar el programa de un conjunto de una o más
auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un
propósito específico.

-

Propuesta de Mejora.

Es un formato que permitirá proponer mejoras, dicho documento presenta la
descripción de la propuesta de mejora, las acciones a tomar y la verificación de
dichas acciones, así como el responsable de la propuesta de mejora.

-

Relación de Compras.

Es un formato que permitirá tener un control de las compras realizadas.

-

Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas Y Producto No Conforme
(RACPP).

Formato donde se registra:


La descripción de las no conformidades encontradas.



El análisis de la causa que originó la no conformidad.



Las acciones

correctivas a seguir y revisión de la efectividad de las

mismas.


La descripción de no conformidades potenciales encontradas.



El análisis de la causa que originó la no conformidad potencial.



Las acciones preventivas implantadas y revisión de la efectividad de las
mismas.



La descripción de los productos no conformes encontrados.



Las correcciones y/o acciones correctivas implantadas y la revisión de la
efectividad de las mismas.



La utilización, liberación o aceptación del producto y acciones tomadas
para prevenir su utilización o aplicación original de ser necesario.



La verificación de los resultados.
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-

Seguimiento a Acciones Correctivas, Preventivas Y Producto No
Conforme.

Es un Formato que permite realizar un Seguimiento a las Acciones Correctivas,
Preventivas y Productos No Conforme, el responsable, el estado de dichas
acciones, y así tener un control de las mismas.
 Indicadores de Gestión.
En este apartado se encuentra el Tablero de Control en el cual se encuentran los
objetivos por cada uno de los procesos y los indicadores que miden dichos
procesos. Dicho tablero nos permitirá ver el desempeño de los procesos a través
del tiempo.
 Documentos obsoletos del Sistema de Gestión de Calidad.
En este apartado se irán colocando las versiones anteriores de los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad, para tener una referencia de dichos documentos.
A continuación, en la Tabla 8, se presenta un cuadro donde se indican los diferentes
documentos y los responsables de estos.
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Tipo de
Documento
Manual de calidad

Procedimientos

Documento del Sistema de
Gestión de Calidad

Responsable

Manual de calidad
Política de calidad
Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas y Producto No Conforme.
Procedimiento de Auditorias Internas
Procedimiento de Compras.
Procedimiento de Control de Documentos
y Registros.
Procedimiento
de
Desarrollo,
Implementación y Post-Implementación del
Sistema de Ventas.

Comité Directivo

Acta De Revisión Por La Dirección
Encuesta De Satisfacción Del Cliente
Implementación.
Encuesta De Satisfacción Del Cliente
Post-Implementación
Evaluación Del Auditor
Evaluación Y Seguimiento De Proveedores
Help Desk Del Sistema De Ventas

Formatos

Identificación Y Evaluación De La
Capacitación
Informe De Auditoria
Lista De Asistencia
Lista De Proveedores Calificados
Lista De Verificación
Lista Maestra De Documentos Externos
Lista Maestra De Documentos Internos
Lista Maestra De Registros
Optimización De Procesos Del Sistemas
De Ventas
Perfil Del Puesto
Plan De Auditoria Interna
Plan De La Calidad
Programa Anual De Auditorias
Propuesta De Mejora
Relación De Compras
Reporte De Acciones Correctivas,
Preventivas Y Producto No Conforme
(RACPP)
Seguimiento A Acciones Correctivas,
Preventivas Y Producto No Conforme

Indicadores
Gestión

de Tablero de Control

RED
RED
Tesorera
RED
Gerente de Implementación /
Gerente de Sistemas /
Implementador / Analista
Programador
RED
Gerente de Implementación /
Implementador
Gerente de Implementación /
Implementador /
Help Desk
RED
Tesorería / RED
Gerente de Implementación / Help
Desk
RED
RED
RED
Tesorería / RED
RED
RED
RED
RED
Gerente de Implementación /
Gerente de Sistemas /
Implementador / Analista
Programador
RED
RED
Alta Directiva / RED
RED
RED
Tesorería / RED
RED
RED
Alta Directiva / RED

Tabla 8: Documentación y Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
Calidad
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5.4.6. ETAPA 6: DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE CALIDAD.
En la etapa 5 quedó definido el plan para la documentación de sus elementos. En esta
etapa, se realizará dicho plan con el objetivo de garantizar que la documentación para
cada elemento del sistema de calidad se haya elaborado, revisado y aprobado de
manera apropiada.
En esta etapa se elaboran los siguientes documentos:
a. Manual de Calidad.
Los Documentos de este apartado son el Manual de Calidad y la Política de calidad.

-

Política de calidad

A continuación se observa la Política de Calidad de la empresa de estudio.

Política de Calidad
“Somos una empresa dedicada a brindar soluciones informáticas a
Líneas Aéreas, de acuerdo a sus necesidades y expectativas,
garantizando la calidad y confidencialidad de sus operaciones,
contando con un equipo de profesionales altamente calificado y
buscando la mejora continua en los servicios que brindamos.”

b. Procedimientos.
En este apartado se encontrara los Procedimientos documentados del SGC, los cuales
son:
-

Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No
Conforme. (Ver Anexo III).

-

Procedimiento de Auditorias Internas. (Ver Anexo IV).

-

Procedimiento de Compras. (Ver Anexo V).

-

Procedimiento de Control de Documentos y Registros. (Ver Anexo VI).

-

Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Post-Implementación del
Sistema de Ventas. (Ver Anexo VII).

c. Formatos
-

Acta De Revisión Por La Dirección (Ver Anexo VIII).

-

Encuesta de Satisfacción del Cliente Implementación (Ver Anexo IX).

-

Encuesta de Satisfacción del Cliente Post-Implementación (Ver Anexo X).

-

Evaluación del Auditor (Ver Anexo XI).

-

Evaluación y Seguimiento de Proveedores (Ver Anexo XII).

-

Help Desk del Sistema de Ventas (Ver Anexo XIII).
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-

Identificación y Evaluación de la Capacitación (Ver Anexo XIV).

-

Informe de Auditoria (Ver Anexo XV).

-

Lista de Asistencia (Ver Anexo XVI).

-

Lista de Proveedores Calificados (Ver Anexo XVII).

-

Lista de Verificación (Ver Anexo XVIII).

-

Lista Maestra de Documentos Externos (Ver Anexo XIX).

-

Lista Maestra de Documentos Internos (Ver Anexo XX).

-

Lista Maestra de Registros (Ver Anexo XXI).

-

Optimización de Procesos del Sistemas de Ventas (Ver Anexo XXII).

-

Perfil del Puesto (Ver Anexo XXIII).

-

Plan de Auditoria Interna (Ver Anexo XXIV).

-

Plan de la Calidad (Ver Anexo XXV).

-

Programa Anual de Auditorias (Ver Anexo XXVI).

-

Propuesta de Mejora (Ver Anexo XVII).

-

Relación de Compras (Ver Anexo XVIII).

-

Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme
(RACPP) (Ver Anexo XXIX).

-

Seguimiento a Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme
(Ver Anexo XXX).

d. Indicadores de Gestión.
-

Tablero de Control (Ver Anexo XXXI).

5.4.7. ETAPA 7: IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE CALIDAD.
La etapa 7 tiene los siguientes objetivos:
-

Desplegar por completo todos los elementos del sistema de calidad, tal
como se diseñaron y documentaron, en todas las áreas pertinentes de la
empresa.

-

Garantizar un apego consistente a las políticas del sistema de calidad, a los
procedimientos y a las instrucciones de trabajo.

-

Demostrar la efectividad de todo el sistema de calidad.

Para que el sistema de calidad sea operacional es necesario que todos los funcionarios
participen. Los jefes de área desempeñan un papel muy importante, ya que son los
responsables de asegurar que los empleados tienen las habilidades y los
conocimientos necesarios para utilizar los nuevos procedimientos o los perfeccionados,
y para integrar dichos procedimientos a sus actividades diarias.
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Las actividades a desarrollar en esta etapa son las siguientes:
-

Afinar la estrategia de implementación.

Es importante en este punto apoyar el proceso de cambio hacia el Sistema de
Gestión de Calidad, con la capacitación y la preparación al personal usuario de los
distintos procedimientos.
En la empresa de estudio se llevaron a cabo charlas informativas y talleres con el
personal involucrado, las charlas realizadas fueron:


Introducción y Sensibilización a la Norma ISO 9001:2000, a todo el
personal de la empresa de estudio.



Política de Calidad, se difundió la misma en una charla para un
mejor entendimiento, y así el personal se involucrara en el papel
que desempeña para el logro de los objetivos de calidad.



Manejo de Procedimientos, estas charlas se programaron por cada
área involucrada, explicando la secuencia del procedimiento, así
como los formatos que deben manejar.



Manejo de Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y
Producto No Conforme, así como el formato que maneja el
procedimientos.



Manejo de Procedimiento de Control de Documentos Internos, en
el cual les indica que debe de realizar el personal para solicitar
alguna modificación o creación de algún formato del Sistema de
Gestión de Calidad.

-

Poner en práctica los procedimientos.

Una vez realizada la capacitación para el uso de los procedimientos, incluyendo el
mantenimiento de los registros necesarios, los Jefes de Área se encargan de
indicar el inicio de la Utilización de los Procedimientos al personal involucrado.

-

Realizar auditorias de cumplimiento.

Los auditores internos de calidad deben realizar, dentro de las dos semanas
posteriores a la capacitación, una auditoria del cumplimiento de los procedimientos
por parte de los empleados.
En la empresa de estudio se realizo la Auditoria Interna, siguiendo el procedimiento
de Auditorias Interna, como resultado del mismo se observo:


Se ha encontrado que algunos files de personal, no cuentan con la
documentación que sustente

las competencias del personal en

cuanto a educación, formación y experiencia.
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Se ha identificado que algunos documentos están en una versión
distinta a la que se consigna en la lista maestra de documentos,
por lo que hay un desorden en ese sentido.



Algunas personas entrevistadas, no tienen muy clara la política de
calidad de la empresa.



La conformidad de la implementación realizada es emitida por el
cliente vía correo electrónico, no evidenciándose respuesta formal
de la aceptación por parte del mismo.

A partir de las cuales se levantaron las RACPP correspondientes para dar una
solución a los hallazgos de la Auditoria Interna.
-

Dar seguimiento al desempeño.

Usar procedimientos bajo condiciones reales de operación durante un período de
tiempo, es la única forma posible para validar por completo el diseño, la
documentación y la implementación de un sistema de calidad. El tiempo necesario
para evaluar la efectividad de todos los elementos en el sistema puede tomar
meses.
En nuestra empresa de Estudio se realiza el seguimiento del desempeño, mediante
el Tablero de Control, en donde se observa si se están cumpliendo los objetivos de
calidad.

5.4.8. ETAPA 8: VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.
El objetivo de la etapa 8 es el de generar la confianza necesaria de que el sistema de
calidad de la empresa cumple de manera adecuada el alcance definido para el mismo
y, si se busca la certificación, establecer las condiciones para que el sistema cumpla
los requisitos durante la evaluación formal del proceso de certificación.
Una vez que el equipo del proyecto ISO 9001 tiene confianza en que todos los
elementos del sistema de calidad están instalados y operando de manera efectiva, es
tiempo para realizar una validación formal del sistema de calidad.
La validación implica una evaluación formal del sistema de calidad por parte de
expertos externos
En la Empresa de Estudio se realizo la Auditoria Externa, En la auditoria de
Certificación se encontraron observaciones y Oportunidades de Mejora, según informe
de auditoria externa. Se obtuvo la certificación internacional.
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5.4.9. ETAPA 9: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
En la implantación de un sistema de calidad no se debe considerar como objetivo final
la certificación del mismo, sino más bien tomar ésta como base para la adecuación de
programas de mejora continua en la compañía que permitan alcanzar y mantener una
ventaja competitiva a través de una mejor satisfacción de los clientes. Por ello, el
objetivo de esta etapa es el demostrar la adecuación constante del sistema de calidad
con los objetivos del negocio y con la satisfacción del cliente, mediante la incorporación
de un ciclo de mejoramiento continuo.
En la Empresa de Estudio luego de obtener la certificación, el organismo de
certificación realiza auditorias periódicas, de acuerdo al Plan Anual de Auditorias, se
realizan 2 auditorias internas y 1 auditoria externa al año. De otra parte, el documento
de certificación tiene una validez por un período de tres años, al final del cual, el
sistema de calidad debe ser recalificado. Dichas auditorias tienen la intención de
asegurar que el sistema de calidad certificado siga cumpliendo con el alcance y con los
requisitos especificados de la última revisión de la norma.
Las actividades de esta etapa están relacionadas con las auditorias internas de calidad
(elemento 8.2.2 de la norma ISO 9001) y la revisión de la dirección (elemento 5.6 de la
norma ISO 9001).

5.5. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
El implantar un Sistema de Gestión de la Calidad del Software en la empresa en estudio
generó costos significativos, los cuales serán recuperados a largo plazo. Estos costos se
pueden pormenorizar en directos e indirectos.
Los costos directos incluyen, entre otros, los siguientes:
-

Contratación de formadores o consultores externos.

-

Envío de personal para recibir formación externa.

-

Adquisición de las normas nacionales e internacionales pertinentes de la
familia ISO 9000, y los libros y publicaciones relacionadas.

-

Adquisición de equipos adicionales, instrumentos y otros recursos que
identifique la compañía.

Los costos indirectos incluyen, entre otros, los siguientes:
-

Tiempo empleado por la dirección y demás personal, para el desarrollo del
sistema.

-

Reorganización de los procesos, incluidas las mejoras en el manejo de la
empresa.

-

Organización de la formación interna.
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-

Tiempo gastado por los auditores internos para las auditorias internas
periódicas.

-

Acciones correctivas, incluida la actualización de manuales y procedimientos.

-

Gastos en recursos consumidos requeridos para la preparación de manuales y
documentación de procesos.

Algunos factores que ayudaron a reducir los costos anteriores fueron:
-

Hacer que el personal de la compañía se familiarice con los requisitos del SGC.

-

La contratación de consultores únicamente para actividades específicas tales
como análisis de la empresa y contar con personal interno para supervisar las
actividades restantes.

Además del costo de implementar un SGC, se debe incluir el costo de obtener una
certificación por tercera parte, por el cual se tendrá que pagar unos honorarios al
organismo de certificación seleccionado para este propósito. Dichos honorarios
dependerán del tamaño de su organización, el número de sus instalaciones, el número
de empleados, etc. Tenga presente que a la tarifa básica deberá agregar los costos de
desplazamiento, alojamiento y alimentación de los auditores, en caso estos vengan de
partes lejanas.
Sin embargo cuando se opta por obtener una certificación de calidad, también se está
asumiendo el recuperar el dinero y recursos utilizados en este proceso. Aunque si bien
estos réditos no se darán de manera inmediata, son muy importantes para el desarrollo
y la imagen corporativa de la empresa.
La implementación de un sistema de gestión de calidad generará beneficios internos, al
igual que oportunidades con relación al mundo exterior.
Los beneficios internos para la compañía incluyen:
-

Enfoque mejorado hacia el cliente y orientación a los procesos dentro de la
compañía.

-

Mayor compromiso de la dirección y mejor toma de decisiones.

-

Condiciones de trabajo mejoradas para los empleados.

-

Aumento de motivación por parte de los empleados.

-

Costo reducido de fallas internas (menores costos de reprocesos) y fallas
externas (menos reclamos de los clientes, reemplazos, etc.).

-

La mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Además se generan los siguientes beneficios externos:
-

Los clientes tienen más confianza en que recibirán un software conforme a sus
requisitos, lo que a su vez redunda en mayor satisfacción del cliente.
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-

Una mejor imagen de la compañía.

-

Publicidad más agresiva, ya que los clientes pueden estar informados de los
beneficios de realizar negocios con una compañía que maneja la calidad de su
software.

-

Más confianza en que el software de la compañía cumple los requisitos
reglamentarios pertinentes.

-

Mejor evidencia objetiva para defenderse contra demandas por obligación civil,
si los clientes llegaran a entablar alguna.
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5.6. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos una vez implantado el SGC se miden de acorde con los objetivos
trazados para el periodo correspondiente. Los objetivos trazados para el periodo 2007
presentan en la Tabla 9.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Consolidarnos como una
empresa líder de servicios
integrales en soluciones
informáticas para la industria
aérea y turismo

PROCESO

Contar con una provisión
efectiva de recursos y con
un personal competente en
continuo aprendizaje

Tener
al
personal
comprometido
con
el
Sistema de Gestión de la
Calidad

OBJETIVO OPERATIVO

1

Tener un mínimo de
satisfacción por cliente.

2

Tener un mínimo de 30% de
efectividad
en
las
propuestas
presentadas.

3

Cumplir
con
el
tiempo
levantamiento de información

4

Cumplir con el tiempo de entrega de
los requerimientos en la etapa de
Desarrollo y Programación

5

Cumplir con el Tiempo Programado de
Implementación en el Desarrollo e
Implementación del Sistema de
Ventas

6

Contar con el promedio mínimo del
numero de errores de usuario por
empresa

7

Contar con el promedio mínimo del
numero de incidencias de sistema por
empresa

8

Tener un mínimo de
satisfacción por cliente.

9

Alcanzar un 90% de proveedores
calificados como buenos

10

Cumplir con un mínimo de 6 horas de
capacitación anual en promedio por
persona

11

Tener como mínimo
preventivas anuales

12

Implementar
como
mínimo
propuesta de mejora anual

Gestión Comercial

Garantizar la calidad del
Desarrollo e
sistema y cumplir con el
Implementación del
tiempo establecido de la
Sistema de Ventas
implementación

Cumplir con las necesidades
y expectativas del cliente

Nº

Servicio Post
Implementación

Compras
R.R.H.H.

3

70%

70%

de

de

de

acciones

SGC

Tabla 9: Objetivos de la Empresa de Estudio para el Periodo 2007
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De acuerdo a los objetivos trazados, en el primer periodo del 2007, se obtuvieron los siguientes
resultados:
-

La satisfacción del Cliente en Diseño y Desarrollo fluctúo entre el 74% y 84%,
como resultado del desarrollo del Sistema de Ventas en 4 Aerolíneas.

-

Se presentaron 9 propuestas de Desarrollo de las cuales se aceptaron 2
propuestas y 7 pendientes de respuestas.

-

En las 2 implementaciones este periodo se cumplieron sin demora los tiempos
establecidos para el levantamiento de información.

-

En 4 implementaciones en este periodo se registraron 2 días de demora en el
tiempo programado de implementación en el Desarrollo e Implementación del
Sistema de Ventas, lo cual esta dentro del limite esperado.

-

Se registraron un promedio de 16 incidencias del sistema por mes por
Aerolínea, manteniéndose dentro del limite aceptable.

-

La satisfacción del Cliente en Post-Implementación fluctúo entre el 76% y 81%,
como resultado del las encuestas realizadas a 10 aerolíneas.

-

Se registraron un promedio de 90% de proveedores calificados como buenos,
de un total de 20 proveedores.

Esto es un resumen de los primeros resultados post-implantación del SGC, por lo que no
podemos medir en su totalidad el desempeño de los procesos optimizados, sin embargo se
espera tener los beneficios especificados en el punto anterior en un plazo no mayor de 2 años.
Para esto la empresa se ha propuesto en incrementar en un 50% su cartera de clientes y
expandirse como empresa en los mercados de Venezuela y Centro América, donde
actualmente se tiene una mínima presencia.
También cabe destacar que ahora se tienen métodos de medición del desempeño de los
procesos, así como su respectiva documentación, lo cual anteriormente no se tenía. Esto nos
podrá brindar una visión comparativa del desempeño de estos procesos, para que se pueda
tomar acciones correctivas en caso alguno de estos procesos no esté funcionando
correctamente.
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CONCLUSIONES
El implantar un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa que se dedica a desarrollar
Software orientado al sector Turismo, nos brinda una gran oportunidad de competir y
diferenciarse de las grandes empresas transnacionales que lideran el mercado peruano.
El sector Turismo a nivel nacional se presenta atractivo y con muy buen futuro, es por eso que
debemos ver como una gran oportunidad de negocio el implementar software con Calidad a fin
de dominar el mercado local y porque no, expandirse a otros mercados internacionales.
Para la elección de un Modelo o Estándar de Calidad se debe tener en cuenta muchos
factores, que van desde lo económico hasta lo geográfico.
En la presente Tesina se optó por utilizar, a manera de ejemplo, la implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad, basados en la norma ISO 9001-2000, y argumentándolo en
un análisis previo tomando en cuenta la realidad de la empresa.
Pese a que en nuestro análisis se encontró que existen modelos exclusivamente orientados al
software, nos encontramos con que las normas ISO también son aplicables a éste, además de
ser las más difundidas en el mundo y en nuestro país. Esto sin dejar de recordar que ISO 90012000 tiene una guía de aplicación de la Norma al software, la cual es la ISO 90003.
La importancia de aplicar una Gestión de la Calidad del Software, no radica en el modelo o
estándar a implantar, sino en el compromiso asumido, con el modelo elegido, del personal de la
empresa desde la directiva hasta los empleados.
La Alta Dirección juega un papel clave en la Implantación del Sistema de Gestión de Calidad,
es por ello que debe estar comprometido en todo el proceso dándole una prioridad mayor.
Muchos de los beneficios obtenidos no son visibles inmediatamente, sino que al transcurrir del
tiempo, se muestran los signos de mejoría interna en la empresa, del mismo modo se estima
un aumento de clientes ganados por la calidad del software que se ofrece.
El beneficio más palpable obtenido es el de poder medir el desempeño de los principales
procesos involucrados en el desarrollo del software mediante el uso de indicadores definidos
en la implementación. Además nos permite medir la satisfacción del cliente.
Estas mediciones ayudan a la directiva a tomar mejores decisiones en el negocio, lo cual se
puede traducir en brindar un mejor servicio al cliente. También ofrece a la empresa una visión
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de oportunidades de mejoras, así como identificar las debilidades y fortalezas con las que
cuenta el negocio.
Por último un Sistema de Gestión de Calidad brinda la oportunidad de canalizar sugerencias,
opiniones o recomendaciones de los empleados hacia los responsables de área, creando así
una vía para la mejora continua del sistema.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a todo lo desarrollado, se puede decir que para la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad según ISO 9001-2000, se recomienda lo siguiente:
-

Capacitar a todo el personal de la empresa respecto de la Filosofía de Calidad del
Software.

-

Dar a conocer los objetivos de la empresa a todo el personal.

-

Armar grupos de trabajo eficaz y eficiente.

-

Evaluar y controlar periódicamente los procesos de la empresa y sus productos o
resultados asociados.

-

Establecer el mejoramiento continuo de los procesos de negocio de la empresa y de
sus productos o servicios.

Una vez implementado Sistema de Gestión de la Calidad se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

Es necesario que el uso de la Norma ISO 9001-2000 sea parte de la política de la
empresa. De esta forma se asegura que los procedimientos y estándares adquiridos no
caigan en desuso.

-

Se recomienda un monitoreo permanente y periódico del Sistema, con el fin de vigilar
el cumplimiento de los estándares y tomar las acciones correctivas en caso algún
desvío a la norma ISO 9001-2000.

-

Se requiere una fluida comunicación, con los empleados de la empresa, de los avances
y modificaciones referentes al SGC.

Finalmente, se recomienda tomar como base la implantación del SGC para el uso o
implementación de otros controles, técnicas o modelos que ayuden a mejorar aún más la
calidad del software.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CMMI: Capability Maturity Model Integration
Modelos desarrollados por SEI que integran varias disciplinas: Desarrollo de software,
Ingeniería de sistemas, Integración de productos y procesos de desarrollo. Clasifica las
empresas en niveles de madurez. Estos niveles sirven para conocer la madurez de los
procesos que se realizan para producir software.
IATA: International Air Transport Association
Es un cuerpo de comercio internacional, creado hace mas de 60 años por un grupo de
aerolíneas. Hoy, IATA representa unas 250 aerolíneas que comprenden el 94% del tráfico
aéreo internacional. La organización también representa, lidera y sirve la industria de la
aerolínea en general.
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
El IEEE, una organización sin fines de lucro, es la asociación de profesionales lideres del
mundo para el avance de la tecnología. El nombre completo de IEEE es el Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
ISO: Internacional Organization for Standardization
La Organización Internacional para la Standardización es el diseñador más grande del
mundo de normas. Aunque la actividad principal de ISO es el desarrollo de normas
técnicas, las normas de ISO también tienen repercusiones económicas y sociales
importantes. Las normas de ISO representan una diferencia positiva, no sólo a ingenieros y
fabricantes para quien ellos resuelven los problemas básicos en la producción y
distribución, sino a la sociedad como un todo.
Métricas:
Las métricas son escalas de unidades sobre las cuales puede medirse un atributo
cuantificable.
SEI: Software Engineering Institute
Es un instituto federal estadounidense de investigación y desarrollo, fundado por el
Congreso Estadounidense en 1984 para desarrollar modelos de evaluación y mejora en el
desarrollo de software, que dieran respuesta a los problemas que generaba al ejército
estadounidense la programación e integración de los sub-sistemas de software en la
construcción de complejos sistemas militares. Financiado por el Departamento de Defensa
estadounidense y administrado por la Universidad Carnegie Mellon.
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SPICE: Software Process Improvement and Capability Determination
Modelo de madurez de procesos internacional que proporciona un marco de trabajo para la
evaluación de procesos de software. Este marco lo pueden usar organizaciones
interesadas por la planificación, manejo, monitorización, control y mejora de la adquisición,
suministro, desarrollo, operación y soporte de software. Este modelo es una iniciativa a
nivel internacional para el desarrollo de un estándar que cubre los métodos, prácticas y
aplicaciones de valoración de procesos de adquisición, desarrollo, entrega, operación,
evolución y servicios de productos de software.
SGC: Sistema de gestión de Calidad
Un sistema de gestión de la calidad (SGC) conforme a ISO 9001:2000 proporcionará a su
empresa una serie de procesos que garantizan un enfoque lógico y racional de la gestión
de la empresa. El sistema debe garantizar la coherencia y la mejora de las prácticas de
trabajo, lo que, a su vez, debe generar productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los clientes. ISO 9000 es la norma internacional más utilizada, que ofrece
un marco para un sistema de gestión de la calidad eficaz.
SQA: Software Quality Assurance
Se aplica a lo procesos o a las funciones encaminadas a garantizar que la organización
realiza el trabajo de desarrollo, operación o mantenimiento de software conforme a los
procedimientos y métodos establecidos para el proyecto.
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ANEXOS
ANEXO I: ESTRUCTURA ISO 9001:2000
La estructura que propone ISO 9001:200 para construir un SGC es:
Del Capítulo 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
A partir del capitulo 4, están las pautas para construir un SGC.
4. Requisitos de la documentación
Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus
procesos en la calidad de sus productos y proporciona las bases para la mejora continua
4.1.- Requisitos generales
La Organización debe de:
 Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
 Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de
estos procesos sea eficaz.
 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar
la operación y el seguimiento de estos procesos.
 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
 Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.
4.2.- Requisitos de documentación
La documentación debe incluir:
 Procedimientos e instrucciones Procedimientos e instrucciones.
 Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.
 Manual de la Calidad.
 Los Procedimientos requeridos en esta Norma.
 Los Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de
los procesos.
 Los Registros requeridos por esta Norma.
5.0 Responsabilidad de la dirección
La Alta Dirección debe tener compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad y su
mejora continua
5.1 Compromiso de la Dirección
 Comunicando a la organización la importancia del cumplimiento de los requisitos
 Estableciendo su Política de Calidad
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 Estableciendo sus objetivos de Calidad
 Revisar el Sistema de Calidad
 Proporcionado los recursos Adecuados
5.2 Enfoque al cliente
 La Alta Dirección debe asegurarse que se cuenta con un enfoque al cliente
SUPER Operador
 Importante como nos aseguramos que entendemos las necesidades de los
Clientes (Se audita en el Departamento Comercial cuando se revisa el Requisito
7.2)
5.3 Política de la Calidad
La Alta Dirección debe asegurar que la política de la cumple los requisitos solicitados por la
entidad certificadora.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La Alta Dirección debe establecer sus objetivos de Calidad que sean medibles,
cuantificables y consistentes con la política de Calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La Alta Dirección debe asegurar que:
 Se planea la implantación del Sistema de Gestión de Calidad
 Se planean los cambios al sistema de Gestión de Calidad
 Debemos asegurar que el proceso de planeación y transición del Sistema se lleve
de Acuerdo a lo planeado
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La Alta Dirección debe asegurar que las responsabilidades, autoridades sean definidas y
comunicadas dentro de la organización.
5.5.2 Representante de la dirección
La Alta Dirección debe definir a un representante Coordinador del Sistema de Gestión de
Calidad con responsabilidad y autoridad para:
 Asegurar que se implementa el Sistema de Gestión de la Calidad
 Mantener informada a la Dirección
 Asegurar que se tiene el enfoque al cliente en todos los niveles de la Organización
5.5.3 Comunicación interna
La Alta Dirección debe asegurarse de una comunicación efectiva dentro de la
Organización.

Se va a Auditar que los proceso de comunicación se encuentren bien
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definidos, por ejemplo que se envíe la información, que se confirme la recepción y si existe
la respuesta, como se dio esta.
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
Deben llevarse a cabo Revisiones por la Alta Dirección en intervalos planificados para:
 Asegurar la continua consistencia adecuación y efectividad del SGC
 Visualizar oportunidades para mejora
 Determinar la necesidad de cambios
 Revisar la política de Calidad
 Monitorear los objetivos
 Generar y mantener registros de las revisiones
5.6.2 Entradas para la revisión
La información a ser usada en la revisión de la Alta Dirección es:
 Los resultados de auditorias
 Retroalimentación de los clientes
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto
 Situación de las acciones correctivas y preventivas
 Seguimientos de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la dirección
 Cambios planeados que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
 Recomendaciones de mejora
5.6.3 Salidas de la revisión
Los resultados de la revisión por la Alta Dirección deben incluir decisiones y acciones
asociadas a:
 Mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
 Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
 Necesidades de recursos.
6.0 Gestión de los recursos
 Provisión de recursos
 Recursos Humanos
 Infraestructura
 Ambiente de trabajo
ISO nos solicita que determinemos los recursos necesarios para operar con calidad y de
esa manera será más probable lograr la satisfacción del cliente
7.0 Realización del producto
7.1 Planificación de la Realización del producto
7.2 Procesos Relacionados con los Clientes
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
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7.5 Prestación del Servicio
7.6 Control de Equipos
8.0 Mediciones, análisis y mejora
Nos pide que establezcamos procesos de inspección y supervisión para demostrar en todo
momento la conformidad del servicio, del sistema de gestión y de la mejora continua
8.1 Generalidades
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, mediación,
análisis y mejora necesarios para:
 Demostrar la conformidad del producto
 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
8.2 Supervisión y Medición
 Satisfacción del cliente
 Auditoria Interna
 Supervisión de procesos
 Inspección de Servicio
8.3 Control de Servicio no Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
 Mejora Continua
 Acciones Correctivas
 Acciones Preventivas

112

ANEXO II: PLAN DE CALIDAD

OBJETIVO:

Asegurar la adecuada planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE:

Este plan se aplica al Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa en estudio
Requisitos de la

Proceso

Recursos

Norma ISO 9001:
2000

Desarrollo e
Implementación

7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.3.1

del Sistema de

al 7.3.6; 7.5.1; 7.5.3;

Ventas de Billetes

7.5.4; 7.5.5

de Avion

RR. HH.
Gerente 1, Gerente 2; Gerente 3
y personal de la empresa en
estudio involucrado en el proceso
(ver perfiles)

Infraestructura
Teléfono, rpm,
computadoras, Internet,
módulos de software, email, oficinas, sala de
entrenamiento, softwares

Gerente 1, Gerente 2; Gerente 3
Post

7.1; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4;

y personal de la empresa en

Teléfono, rpm,

implementación

7.5.5

estudio involucrado en el proceso

computadoras, e-mail

(ver perfiles)
Transporte (unidad móvil),
laptop, proyector, internet,
Comercial

7.2.1; 7.2.2; 7.2.3

Director 1 y Marketing 1

teléfono, material
promocional

Tesorería
Recursos
Humanos

7.2.1; 7.2.2; 7.2.3

Tesorera 1

celulares, Internet, e- mail
Transporte,

6; 6.2.1; 6.2.2

Director 1 y Gerente 3

Teléfono, Fax,
computadoras, e-mail

Tesorera 1 y personal de la
Compras

Transporte (unidad móvil),

7.4.1; 7.4.2; 7.4.3

empresa en estudio involucrado
en el proceso.

Teléfono, Fax,
computadoras, e-mail

4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;
Sistema de
Gestión de la
Calidad

4.2.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;
5.6
6.1; 6.2; 6.3; 7.6; 8.1;

Infraestructura, teléfono,
Representante de la Dirección

computadoras, Internet, email

8.2; 8.3; 8.4; 8.5
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ANEXO

III:

PROCEDIMIENTO

DE

ACCIONES

CORRECTIVAS,

PREVENTIVAS Y PRODUCTO NO CONFORME.
EMPRESA DE
ESTUDIO

ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y PRODUCTO NO
CONFORME

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

N
RESP.
DESCRIPCIÓN
º
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Identificación
Identifica una No Conformidad, que se da cuando no se cumple:
Un requisito de la Norma NI - ISO 9001:2000
Los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de la
Identificación
Calidad. (Ej. No cumplir con las auditorias de calidad, No realizar
la evaluación de proveedores, etc.).
Los procedimientos y sus criterios de aceptación establecidos.
La Política de la Calidad.
Los objetivos de la Calidad.
Descripción
Las incidencias recurrentes por empresa.
PEMP,
1
Identifica una No Conformidad Potencial, que es un potencial
AI o AL
incumplimiento de un requisito. Estas se identifican a partir de:
La revisión de las necesidades y expectativas del cliente interno y
externo
Se aplica
No
Los resultados de la revisión por la dirección
el
FIN
Los resultados del análisis de datos
RACPP?
Las mediciones de la satisfacción
Las mediciones del proceso y/o los registros del Sistema de
Si
Gestión de la calidad. (Ej. Una tendencia negativa en la
satisfacción del cliente, etc.).
Codificación y
Distribución
Descripción
Describe la No Conformidad o No Conformidad potencial en la
PEMP,
2
sección “Descripción” del Reporte de Acciones Correctivas,
AI o AL
Preventivas y Producto No Conforme (RACPP) y lo envía al RED.
Análisis de
Codificación
y
Distribución
Causas
Revisa la sección “Descripción” del RACPP, entregado por el
PEMP, AI o AL.
Evalúa en coordinación con el Gerente 1, Gerente 2 o Gerente 3
Acciones a
si procede el RACPP.
Tomar
Si la respuesta es “Si”, codifica el RACPP de la siguiente manera:
RED
XXXX-YYY, donde XXXX es el año en curso, YYY es el número
3
correlativo del RACPP.
Si la respuesta es “No”, explica al responsable que generó el
Verificación
RACPP por que no procede.
Envía mediante un correo electrónico el RACPP codificado al G1,
G2 o G3, según corresponda solicitando el análisis de causa y las
RED
acciones a tomar respectivas.
Análisis de Causa
Se cierra
No
Realiza el análisis de causa para encontrar la causa raíz. Para ello
G1, G2,
el
de ser necesario podrá utilizar las herramientas de la calidad, Ej.
4 G3
RACPP?
Análisis de causa –efecto (espina de pescado), etc.
G1, G2, Registra la causa o causas encontradas, en la sección de “Análisis
G3
de causa” del RACPP.
Si
Acciones a Tomar
Identifica la acción o acciones a tomar por cada causa encontrada.
FIN
En el caso de que las acciones a tomar no puedan ser
determinadas por el G1, G2 o G3 estas podrán determinarse
G1, G2,
5
conjuntamente con el RED.
G3
Se toman las siguientes acciones:
Acciones Correctivas: Para No Conformidades.
Acciones Preventivas: Para No Conformidades Potenciales.
FLUJOGRAMA
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G1, G2,
G3
G1, G2,
G3

Registra las acciones correctivas o preventivas, en la sección de
“Acciones a tomar” del RACPP.
Envía al RED el RACPP con las secciones “Análisis de causa” y
“Acciones a tomar” llenadas.
Ejecutan las acciones determinadas.
En Coordinación con el RED establecen la fecha para la
verificación y cierre del RACPP y lo registran en el RACPP y en el
Seguimiento de Solicitudes de Accion.

Verificación
RED

6
RED

Realiza la verificación de la efectividad de las acciones tomadas, a
través de la revisión de las instalaciones, actividades,
procedimientos, estadísticas, registros generados, etc.
Decide si se cierra el RACPP
Si la respuesta es “Si”, procede a registrar el cierre del RACPP en
la sección de “Verificación” del RACPP y adjunta la documentación
necesaria como evidencia.
Si la respuesta es “No”, se procede de la siguiente manera:
Si se trata de hacer un nuevo análisis de causas, envía al G1, G2
o G 3 un correo solicitando la realización de un nuevo análisis de
causas. El nuevo RACPP hará referencia en la “descripción” al
número de RACPP anterior.
Si se trata de un incumplimiento de las “acciones a tomar”, enviará
el mismo RCAPP al G1, G2 o G3 indicando en la sección de
“verificación” la nueva fecha de verificación.

Seguimiento
7

RED

Revisa el estado de las acciones correctivas y/o preventivas
permanentemente con la ayuda del registro Seguimiento de
Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme.

PRODUCTO NO CONFORME

Identificación

Descripción

Codificación y
Distribución

Acciones a
Tomar

Verificación

No
Se levanta la
No
Conformidad?

Identificación y Comunicación
Identifica un Producto No Conforme, que es aquel servicio que
incumple con los requisitos previamente establecidos.
1 PEMP
Comunica del Producto No Conforme Al RED para coordinar las
acciones a tomar.
Descripción
Genera un RACPP en coordinación con el personal involucrado.
Describe el Producto No Conforme en la sección “Descripción” y
2 RED
las acciones inmediatas a tomar en la sección “Acciones a Tomar”
del RACPP.
Codificación
Codifica el RACPP de manera correlativa.
3 RED
Acciones a Tomar Sobre el Producto No Conforme
Ejecuta las acciones inmediatas a tomar sobre el Producto no
conforme (PNC).
4 PEMP
Verificación de las Acciones Sobre el Producto No Conforme
Verifica la efectividad de las acciones inmediatas tomadas y
determina si el producto es conforme con los requisitos.
Determinan si es necesario tomar acciones correctiva o
preventivas:
5 RED
- Si es necesario codifica RACPP
- Si no es necesario cierra y se archiva.
Distribución

Si
FIN

6

RED

Realiza el seguimiento de la RACPP en el formato Seguimiento de
Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme
completando el código, la fecha propuesta de cierre y el estado de
la RACPP. Coloca el registro Seguimiento de Acciones
Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme en carpeta de
“SGC Original”, 4.registros, RED (ruta electrónica) para que el
personal pueda conocer el estado de las no conformidades
reportadas.
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Acciones Correctivas Originadas por el Producto No Conforme
Utiliza la misma RACPP para realizar el análisis de causa que
originó la no conformidad en el servicio y determina la(s) acción(es)
correctiva(s) pertinente, según el procedimiento descrito para las
7 RED
acciones correctivas. Cumplen con la actividad 4 del procedimiento
a seguir para el tratamiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
DG: Director General
G2: Gerente 2
RED: Representante de la Dirección
PEMP: Personal de la empresa de estudio
G1: Gerente 1
G3: Gerente 3
RACPP: Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme
AI: Auditor Interno
AL: Auditor Líder
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS.
EMPRESA DE
ESTUDIO

FLUJOGRAMA

AUDITORÌAS INTERNAS

Nº

RESP.

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

ACTIVIDAD

Elaboración, aprobación y difusión del programa de auditoría
Elaboración y
aprobación y difusión
del programa de
auditoria

1

RED

Elabora el Programa Anual de Auditorías del año en curso, donde
define los procesos a auditar y fechas considerando los resultados
de Auditorías Internas anteriores y la importancia de los procesos y
las áreas a auditar.
Comunica la programación al Director General.

2
3
Elaboración del plan
de auditoría interna

DG

RED

Si está de acuerdo con las fechas propuestas aprueba el programa,
caso contrario indica las modificaciones.
Publica y difunde el Programa aprobado a toda la organización.

Elaboración del plan de auditoría interna
Coordina con los responsables de los procesos y áreas
involucradas, la fecha y hora de la auditoría a fin de asegurar su
disponibilidad y la de la documentación necesaria para el desarrollo
de la Auditoría Interna.
Prepara el Plan de Auditoría Interna, donde se definen fechas,
horarios, itinerarios de auditoría, auditados, documentos a ser
auditados y auditores.

Preparación de la
auditoría

4

RED

Publica y comunica el Plan de Auditoría Interna del SGC a la
organización por lo menos 3 días antes de la auditoría.
Selecciona a las personas que participarán como auditores internos
considerando el perfil de puesto correspondiente y que estos no
auditen su propio trabajo. Así mismo nombrará a un Auditor como
Líder en cada auditoria para que lidere el proceso de auditoria
interna, pudiendo ser él mismo el auditor líder.

Reunión de Apertura

Preparación de la auditoría

Ejecución de la
auditoría

5

AL, AI

Revisan la información pertinente de las tareas asignadas (procesos
/ áreas) teniendo en consideración los resultados de auditorías
previas, cláusulas de la NI - ISO 9001:2000, documentos del SGC
incluyendo la Política del SGC, los Objetivos del SGC, indicadores
de gestión, etc. Si fuera necesario elabora una Lista de
Verificación

Reunión de Apertura
Realiza la Reunión de Apertura con el personal involucrado de
acuerdo al Plan establecido.
Confirma con los responsables el Plan de Auditoría
necesario realiza las modificaciones requeridas.
Registro de no
conformidades

6

y de ser

AL

1
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FLUJOGRAMA

Nº RESP.
Ejecución de la auditoría

7

AL, AI

ACTIVIDAD

Auditan los procesos y/o áreas designadas y proceden a recoger
evidencias objetivas de las mismas a través de entrevistas,
observación de actividades y revisión de registros, con la finalidad
de verificar la implementación del sistema y su efectividad,
adicionalmente, se debe verificar la implementación y efectividad de
las acciones tomadas.
Registra las observaciones encontradas durante la auditoría en la
Lista de Verificación o en cualquier otro medio.
Se informará al área auditada de los hallazgos durante el proceso.

Registro de no conformidades

AL, AI

Redacta cada una de las no conformidades en el Reporte de
Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme
(RACPP) haciendo referencia a las cláusulas de la NI - ISO
9001:2000 incumplidas, documentos del Sistema de Gestión
Calidad incumplidos y/o evidencias encontradas.
Elabora el Informe de Auditoría Interna anexando los RACPP’s y se
lo envía al RED.

RED

Codifica el RACPP de la siguiente manera: XXXX-YYY, donde
XXXX es el año en curso e YYY es el número correlativo del
RACPP.

8

FLUJOGRAMA

Nº

RESP.

ACTIVIDAD

Reunión de Cierre
1

Reunión de Cierre

Distribución de no
conformidades

9

AL

Realiza la Reunión de Cierre con el personal involucrado, tratando el
Informe de Auditoría y acordando los plazos de solución para levantar
las No Conformidades.
Luego de la reunión de cierre, la dirección procederá a analizar
Fortalezas, Debilidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora
emanadas del informe de auditoria, se tomaran las acciones y
decisiones necesarias así como el responsable, el plazo y la
verificación correspondiente

Distribución de No conformidades,
Distribuye al responsable del
proceso cada una de las no
conformidades redactadas y codificadas en el Reporte de Acciones
Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme.

FIN

10

RED

NOTA: El tratamiento de las no conformidades se realizará según lo
establecido
en el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y
Producto
No Conforme.
Después de cada auditoría los auditores serán evaluados por
el RED en
base a la Evaluación del Desempeño del Auditor Interno
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ANEXO V: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
EMPRESA DE
ESTUDIO

COMPRAS

FLUJOGRAMA

Nº

RESP.

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

ACTIVIDAD

Selección, Evaluación y Seguimiento de Proveedores

Selección de
Proveedores
Evaluación
de
Proveedores
Seguimiento
de
Proveedores

Selección de Proveedores
Identifica a nuevos proveedores de productos mediante internet, avisos u
otros medios.
Evaluación de Proveedores
Evalúa a los proveedores de productos o servicios críticos para la gestión
del Desarrollo y Servicio Post-venta del Sistema de Ventas en función a los
criterios establecidos en el formato Evaluación de Proveedores.
2
TG
Selecciona a los proveedores calificados como regulares y buenos y los
registra en la Lista de Proveedores Calificados.
Re-evalúa a los proveedores en Evaluación de Proveedores según las
frecuencias establecidas por la calificación obtenida en la ultima evaluación.
3
TG
Actualiza la Lista de Proveedores Calificados según los resultados.
Seguimiento de Proveedores
Realiza seguimiento permanente a los proveedores en la Evaluación de
Proveedores, registrando los eventos que pudieran presentarse, lo cual
4
TG
permite tomar acciones y conocer el desempeño del proveedor en el tiempo,
para las siguientes evaluaciones.
1

FLUJOGRAMA

TG

Nº

RESP.

ACTIVIDAD

Compra
Solicita Pedidos ó
Personal los genera

1

NO
Fin

Requerimientos
PEMP

Aprueba
SI
Registra en Relación
de Compras

Solicita Cotizaciones,
evalúa y realiza
aprobación ó solicita
aprobación del DG

2

3

TG

TG

Genera los pedidos y/o requerimientos de la organización
detallando los ítems en el plazo de requerimiento por vía mail o
comunicación directa al TG.
Aprueba los requerimientos; en el caso de compras de equipos (
CPU, servidores, etc.) o el servicio de banda de Internet el DG es el
que aprueba o desaprueba
Si aprueba pasa al paso 4
Si no aprueba, comunica al personal que solicito el pedido el
porque no procede su compra.
En base a los requerimientos por el PEMP procede a registrar la
información de acuerdo al ítem solicitado en
Relación de
Compras.

Compras
NO

En base a la Relación de Compras procede a solicitar al menos
2 cotizaciones a los proveedores calificados de la Lista
Proveedores Calificados para cada ítem requerido.

Aprueba
SI

Si el proveedor se encuentra registrado como Proveedor Único de
la empresa, no requiere de una cotización previa.

Comunica la compra la
recibe y verifica

5
Proveedor emite
Factura

TG

Si tiene que realizar la compra a un proveedor no evaluado, luego
de la primera compra realiza la evaluación según lo establecido
para la evaluación de proveedores.

Fin
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Evalúa las cotizaciones presentadas por los proveedores y
selecciona la mejor propuesta.
6

7

DG: Director General
TG: Tesorera General

TG

TG

8

TG

9

PRO

En caso sea el requerimiento de Equipos (servidores, cpu, etc.) o el
servicio de banda de Internet el DG las evalúa.
Comunica la decisión de compra o solicitar sus servicios al
proveedor.
En el caso de equipos (servidores, cpu, etc) se envía una orden de
compra al proveedor.
Recibe y verifica la compra sustentada con las Guías de remisión
y/o factura en el caso de servicios un personal de la empresa de
estudio hace un seguimiento al cumplimiento de lo establecido en
la propuesta
Procede a emitir y a entregar su factura para cobranza.
PEMP: Personal de la Empresa de Estudio
PRO: Proveedor.
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ANEXO VI: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
EMPRESA DE
ESTUDIO

FLUJOGRAMA

CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Nº

RESP.

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

ACTIVIDAD

Documentos internos
Solicitud de Creación
o Modificación de
documentos internos

Solicitud de Creación o Modificación de documentos internos
Identifica la necesidad de crear o modificar un documento del
Sistema de Gestión de la Calidad.
1

No

PROM

Procede

Fin

Si
Modificación
Creación o
Modificación
Creación
Elaboración de
documentos internos

Modificación de
documentos internos

2

Evalúa si procede la solicitud coordinando con el RA y el DG
de ser necesario.
Si la respuesta es “Si”:

Pasa a la actividad 3, si es para CREAR un documento.

Pasa a la actividad 4, si es para MODIFICAR un
documento.
Si la respuesta es “No”, comunica al PROM mediante correo
electrónico porque no procede la solicitud.

Elaboración de documentos internos
Elabora el nuevo documento del Sistema de Gestión de la
Calidad coordinando con las personas relacionadas al proceso.
3

Revisión y Aprobación
de documentos
internos

RED

Solicita al RED la creación o modificación del documento
mediante un correo electrónico.

PROM

Entrega un borrador del documento creado al RED por correo
electrónico.Pasa a la actividad 5.

Modificación de documentos internos
Solicita al RED una copia del documento vía correo electrónico
para realizar las modificaciones o si fuera necesario imprime
una COPIA NO CONTROLADA del documento a modificar.
4

PEMP

Realiza las modificaciones requeridas en el documento
coordinando con las personas relacionadas al proceso.
Entrega el documento con las modificaciones efectuadas al
RED por correo electrónico.Pasa a la actividad 5.

Edición de
documentos internos

Revisión y Aprobación de documentos internos
Revisa el documento creado o modificado coordinando con el
RA de ser necesario.

5

RED

Control de los
documentos internos

Si existen observaciones en el documento, envía un correo
electrónico al PEMP indicando las observaciones. Regresa a la
actividad 4.
Si no existen observaciones envía el documento al DG para su
aprobación por correo electrónico.
Aprueba el documento creado o modificado.

6

DG

Envía un correo electrónico o Memorando al RED indicando
su aprobación.

Difusión de
documentos internos
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7

RED

Archiva los correos electrónicos o Memorando en forma física
como evidencia de la aprobación del documento creado o
modificado.

Edición de documentos internos
Actualiza el documento ante cualquier cambio indicando
versión y fecha.

8

RED

Todos los documentos se identificarán por su título.
Identifica los cambios en los documentos de la siguiente
manera: Coloca las iniciales de los responsables de la revisión
y aprobación del documento.



Adiciones y modificaciones: en letra negrita y cursiva.
Eliminaciones: colocando “asterisco” (*) en el lugar de la
eliminación.

Control del documento interno
Almacena el documento original y vigente en la carpeta “SGC
Original”.
Archiva la versión anterior del documento original en la carpeta
“Documentos obsoletos del SGC”.
9

RED

Actualiza el Manual de Calidad y/o el(los) vínculo(s) del
documento en este, dependiendo del documento creado o
modificado.
Controla los documentos internos del Sistema de Gestión de la
Calidad mediante la Lista Maestra de Documentos Internos.
Difusión de documentos internos
Comunica por correo electrónico o Circular la inclusión de un
10
RED
nuevo documento o una nueva versión a todo el personal
involucrado y se realiza la inducción.
Accede a los documentos internos actualizados del Sistema de
11 PEMP Gestión de la Calidad.

Documentos externos

Verificación de
vigencia de los
documentos externos

Control de los
documentos externos

DOCUMENTOS EXTERNOS: son las normas, manuales técnicos,
metodologías, etc. de origen externo que la empresa de estudio ha
determinado necesarios para su Sistema de Gestión de la Calidad y/o
aplicables a sus procesos involucrados.
Los documentos de origen externo son identificados mediante el
nombre, edición, número de ejemplar, etc.
Verificación de vigencia de los documentos externos
Verifica anualmente la vigencia de los Documentos Externos
con los organismos o entidades calificadas, actualizándolas de
1
RED
ser necesario.
Control de los documentos externos
Controla los documentos externos mediante la Lista Maestra de
2
RED
Documentos Externos.
Archiva los Documentos en medio físico y/o electrónico de
3
RED
acuerdo a la Lista Maestra de Documentos Externos.

Registros del Sistema de Gestión de la Calidad
Generación y archivo
de registros

REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: son
documentos que proveen evidencias objetivas de las actividades
efectuadas o de los resultados obtenidos en los procesos incluidos en
el alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
La identificación de los registros se realiza por el nombre y fecha.

Control de los
registros
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Generación y archivo de los registros
Genera los registros siguiendo lo establecido en los diferentes
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
1

PEMP

Los mantiene actualizados, legibles, identificables y
recuperables, garantizando su almacenamiento en lugares
apropiados y seguros a fin de evitar su deterioro.
Control de los registros
Controla los registros con la Lista Maestra de Registros del
2
RED
Sistema de Gestión de la Calidad..
Archiva los registros en medio físico y/o electrónico de acuerdo
3
PEMP a la Lista Maestra de Registros.

DG: Director General
RED: Representante de la Dirección
RA: Responsable de área

PROM: Promotor. Una persona de la empresa de estudoi
PEMP: Personal de la empresa de estudio
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ANEXO VII: PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y
POST-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VENTAS.
Revisado:
SERVICIOS DE DESARROLLO,
RED
IMPLEMENTACIÓN Y POSTAprobado:
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
DG
VENTAS

EMPRESA DE
ESTUDIO

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VENTAS
FLUJOGRAMA

N
º

Levantamiento de
Información

1

ETAPA

LEVANTAMIE
NTO DE
INFORMACIO
N

RESP.

Gerente1/
Implementad
or

Análisis

Desarrollo y
Programación

2

ANÁLISIS

Gerente 1,
Implementad
or, Gerente
2 y/o Jefe 1

ACTIVIDAD
Procede a levantar la información de
acuerdo a la operatividad del cliente basado
en estándares de la línea aérea en el
Formato de Optimización, luego se hace una
reunión con el cliente para revisar los
requisitos especificados por el mismo, y se
actualiza en caso de ser necesario en el
Formato de Optimización. Se continúa con
la actividad 2.
En esta etapa se analiza el desarrollo del
proyecto y algunos ajustes de ser
necesarios. El Gerente 1/Implementador
entrega la lista de requerimientos (Formato
de Optimización y/o Mantenimiento) al
Gerente 2/ Jefe 1. Luego el Gerente 2/Jefe 1
asigna al personal y fechas de entrega en el
Formato de Optimización e informa a los AP.
El Gerente 1/Implementador procede a
enviar al cliente el Formato de Optimización
para su conocimiento. Continúa con la
actividad 3.
Nota: El Gerente 1/Implementador programa
las capacita5ciones para los usuarios de
acuerdo a los módulos avanzados en el
software.

Pruebas

No

Procede
Si

3

DESARROLL
OY
PROGRAMAC
IÓN

Analista
Programado
r

Implementación

Mantenimiento

4

SI
Nuevas
Necesidades

NO

PRUEBAS

Gerente 1/
Implementad
or

Los Analista Programadores proceden con
el desarrollo de requerimientos del sistema,
una vez concluido cada requerimiento, se
comunica al Gerente 2/Jefe 1, para la
conformidad. Continúa con la actividad 4.
El Gerente 2/Implementador una vez
informados por el Jefe 1/
Analista
Programador de la finalización del
requerimiento realiza la verificación del
mismo en ambiente de prueba (demo) del
sistema. De estar conforme se registra en el
Formato de Optimización y se informa al
cliente mediante correo electrónico la
finalización del requerimiento para su
respectiva conformidad. Luego continúa a la
actividad 5.
Nota: En caso el requerimiento no pase la
verificación y/o prueba, se registrara en la
sección (observación 2) del Formato de
Optimizacion y se volverá al punto 3.

FIN
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5

6

IMPLEMENTA
CIÓN

Gerente 1/
Implementad
or

MANTENIMIE
NTO

Gerente
1/Gerente
2/Gerente
3/Jefe 1

El Gerente 1/ Implementador comunica a los
Analista Programadores que pongan a
producción los módulos desarrollados, una
vez finalizado se comunica al cliente para
que este valide la implementación,
finalizado esta actividad se registra en el
Formato de Optimización y se continúa con
la actividad 6.
Reciben los nuevos requerimientos por
correo o teléfono y registran en el Formato
de Mantenimiento dependiendo del grado de
dificultad se realiza un reunión con el cliente.
Se procede a planificar los requerimientos
pendientes, dependiendo del grado de
dificultad se procede en ir al punto 2 ó 3. En
esta etapa también esta incluida la
actualización del del software así como
también la desinstalación del software El
Gerente 2/Jefe 1 es el encargado del cese
completo o temporal del servicio.

POST-IMPLEMENTACIÓN

Recepción de
Incidencias

1

RECEPCIÓN DE
INCIDENCIA

HelpDesk

Recepciona las incidencias de los clientes
provenientes
del
msn,
correos
electrónicos, teléfono (fijo) ó sistema rpm
y las registra en el formato de Help Desk
seguidamente pasa a la actividad 2.
En el caso de correo electrónico se
imprimé el mensaje y pasa a la actividad
2.
El Help-Desk a cargo una vez recibida la
incidencia, evalúa si es por error del
usuario o es propio del sistema. En
ambos casos es registrado en la sección
(evaluación del caso) en el formato de
Help Desk.

Evaluación

2

Atención

EVALUACIÓN

HelpDesk

 Si el error es del usuario, y el HelpDesk a cargo ve que el puede
solucionar el caso sin necesidad de los
analistas programadores; continua con
la actividad 3.
 Si es solicitud de casos críticos que
puedan afectar a la aerolínea, solicita
autorización al Gerente 1; si el Gerente
1 autoriza, el Help-Desk a cargo
comunica
a
los
analistas
programadores y se continúa con la
actividad 3, si el Gerente 1 no autoriza
se comunica al cliente y se cierra el
caso.
 Si el error es del usuario y es necesario
de los analistas programadores, en ese
caso se pide al cliente que nos envié un
correo
electrónico
indicando
el
problema.
Una vez que llega el correo electrónico
el Help-Desk a cargo comunica a los
analistas programadores y se continúa
con la actividad 3.
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 Si el error es del sistema, no es
necesario que nos envíen un correo
electrónico, se comunica al analista
programador el cual pasa a la actividad
3.
Analista
Program
ador

3

ATENCIÓN
HelpDesk

Procede a atender el caso, y una vez
terminado comunica al Help-Desk.
El Help-Desk a cargo procede a resolver
el caso, una vez terminado lo registra en
el formato de Help Desk y llama por
teléfono y/ó envía un correo electrónico al
cliente en el cual se le indica que se ha
levantado la incidencia y que verifique
para confirmar que ah finalizado el
proceso.
En el caso de correo electrónico registra
el mensaje en el file de la empresa
correspondiente y envía un correo
electrónico al cliente en el cual se le
indica que se ha levantado la incidencia y
que verifique para confirmar que ah
finalizado el proceso.
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ANEXO VIII: FORMATO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Version: 01

Aprobado: DG

Fecha:
XX-XX-XXXX

PLAZO

VERIFICACIÓN

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

EMPRESA DE ESTUDIO
ASISTENTES A LA REUNIÓN:

FECHA :

NOMBRES Y APELLIDOS

PUNTOS DE REVISIÓN

Revisado: RED

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

CARGO

ACCIONES Y DECISIONES

RESPONSABLE

Resultados de auditorías
Evaluación de Auditores
Estado de acciones correctivas y
preventivas.
Acciones de seguimiento de
revisiones por la dirección previas.
Desempeño y Recomendaciones
para la mejora de Procesos.
Conformidad y Recomendaciones
para la mejora de Productos.
Cumplimiento de los objetivos de la
calidad
Revisión de las metas de los
Objetivos de la Calidad
Retroalimentación de clientes
Cambios que podrían afectar al
sistema de gestión de la calidad.
Cumplimiento de la política de la
calidad.
Necesidad de recursos
Análisis de la Competencia
Información adicional
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ANEXO IX: FORMATO DE ENCUESTADE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
IMPLEMENTACIÓN.
EMPRESA DE
ESTUDIO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE - IMPLEMENTACIÓN

Empresa:
Nombre:

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Fecha:

Utilice la siguiente escala para calificar cada una de las preguntas y marque con una "X"
el casillero correspondiente:
Muy
Satisfecho
Regular
Insatisfecho
Muy
Satisfecho
Insatisfecho
5
4
3
2
1
SATISFACCIÓN GENERAL
¿Qué tan satisfecho está usted? respecto a:

5

CALIFICACIÓN
4
3
2

1

DESARROLLO Y SERVICIO POSVENTA DEL SISTEMA DE VENTAS

1. El tiempo de implementacion del software.
2. El cumplimiento de sus requerimientos.
3. Facilidad y comodidad en el manejo del software.
4. Capacidad de reacción ante cambios y nuevos
requerimientos.
5. El conocimiento del SW por el personal de
capacitación.
6. Las respuestas a consultas y requerimientos.
7. Satisfacción general del producto.
¿ Qué podemos hacer para mejorar nuestro servicio que le ofrecemos?

¿Qué quisiera que nuestro servicio le ofrezca que hoy no lo recibe?

¿Qué es lo que más valora de nuestro servicio?
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ANEXO X: FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
POST-IMPLEMENTACIÓN.
EMPRESA DE
ESTUDIO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE – POST IMPLEMENTACION

Empresa:
Nombre:

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Fecha:

Utilice la siguiente escala para calificar cada una de las preguntas y marque con una "X"
el casillero correspondiente:
Muy
Satisfecho
Regular
Insatisfecho
Muy
Satisfecho
Insatisfecho
5
4
3
2
1
SATISFACCIÓN GENERAL
¿Qué tan satisfecho está usted? respecto a:
5
POST IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VENTAS
1. El conocimiento del software por el personal de
atención
2. Las respuestas a consultas y requerimientos.

CALIFICACIÓN
4
3
2

1

3. Accesibilidad con el servicio de atención.
4. El tiempo de respuesta en atender las
incidencias.
5. Amabilidad en la atención de las llamadas.
6.- Diversificación de medios (rpm, telefono, correo
y msn) para contactarnos.
7. Satisfacción general del servicio.
¿ Qué podemos hacer para mejorar nuestro servicio que le ofrecemos?

¿Qué quisiera que nuestro servicio le ofrezca que hoy no lo recibe?

¿Qué es lo que más valora de nuestro servicio?
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ANEXO XI: FORMATO DE EVALUACIÓN DEL AUDITOR.
EMPRESA DE
ESTUDIO

EVALUACIÓN DEL AUDITOR

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Nombre del evaluado:
Nombre del evaluador:
Fecha de evaluación:
Antes de realizar la evaluación se deberá verificar que la persona evaluada cumple con el perfil de
auditor interno

Incumplimiento

Cumplimiento
insatisfactorio

Cumplimiento
aceptable

Cumplimiento
satisfactorio

Criterios de Evaluación del Auditor

Cumplimiento
sobresaliente

Instrucciones: Marcar con una "x" de acuerdo al grado de cumplimiento por cada criterio.

Desempeño satisfactorio en el lugar de trabajo.
Haber completado un curso de formación de auditor interno
Haber realizado como mínimo 1 auditorias en un equipo
auditor interno.
Desempeño satisfactorio en auditorias anteriores
Haber leído y entendido los procedimientos del SGC
pertinentes a los objetivos, el alcance y los criterios de la
auditoria.
Haber trabajado para la organización al menos un año en
áreas del Desarrollo y Servicio Postventa del Sistema de
ventas.
Poseer habilidades y experiencia en cuanto a criterio,
experiencia en entrevista.
Haber completado formación en aplicación de gestión de
empresas de Software
Haber realizado inducciones y cursos al personal respecto al
SGC de la empresa de estudio
Haber realizado las auditorias en el periodo programado.
Resultado de la
Evaluación:
Resultados de la evaluación:
Tiene las características necesarias para desempeñarse como auditor líder
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ANEXO XII: FORMATO
PROVEEDORES.

DE

EVALUACIÓN

Y

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
PROVEEDORES

EMPRESA DE
ESTUDIO

SEGUIMIENTO

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

PROVEEDOR :
EVALUADOR
:

DE

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

FECHA :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
Instrucciones: Evaluar al proveedor asignando una "x" en el valor de calificación de acuerdo al cuadro de
criterios de evaluación.
Si es necesario agregar observaciones.
CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Muy
bueno

Bueno

Regular

Malo

No
Aplica

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega del
producto / servicio
Conformidad del
producto/servicio / Cumple
con especificaciones
Calidad del Servicio
Comunicación con el
Proveedor
Capacidad del Proveedor
Experiencia en el mercado /
cartera de clientes / alianzas
estratégicas
Garantía
Precio de productos y/o
servicios
Soporte Técnico
Facilidades de pago
RESULTADO:
NOTA: Se tomarán acciones cada vez que el proveedor sea calificado como REGULAR
Si el resultado es MALO no califica como proveedor
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COMENTARIOS / ACCIONES :

RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Tipo de calificación

Puntaje

Reevaluación

Muy Bueno

[3.5 - 4]

Al Año

Bueno

[2.5 - 3.5]

Al Año

Regular

[1.5 - 2.5]

A los 6 meses

Malo

[1 - 1.5]

No califica como
proveedor

SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR

FECHA

PROVEEDOR

PRODUCTO /
SERVICIO

INCIDENTE

ACCIONES TOMADAS
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ANEXO XIII: FORMATO DE HELP DESK DEL SISTEMA DE VENTAS

EMPRESA DE ESTUDIO

Hora
Repor.

AHD

HELP DESK

Evaluacion de Caso
Cliente

Contacto

Medio

ASUNTO

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

User

Sist

Otra
consulta

Solución del caso
Cod

Status

Hora
Resuelta

Eficacia en
resolver
asuntos

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Fecha

H.
reportada
Eficacia
al A.P.
de A.P.

OBS
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ANEXO XIV: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

EMPRESA DE ESTUDIO

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
PROVEEDORES

SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE LA
CAPACITACIÓN

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN

A.

ELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIA / EL
PERFIL LO REQUIERE

3

CAPACITACIÓN EFICAZ, TODOS APLICAN EFICAZMENTE EL CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO.

B.

MEJORA DE LOS SERVICIOS Y/O PROCESOS /
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS

2

CAPACITACIÓN MEDIANAMENTE EFICAZ, SOLO ALGUNOS APLICAN LO
APRENDIDO EN FORMA EFECTIVA

C.

INGRESO DE NUEVO PERSONAL

1

CAPACITACIÓN INEFICAZ, NO APLICAN EFICAZMENTE LO APRENDIDO

D.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

(*) Si la eficacia de la capacitación tuvo como resultado una puntuación de 1 o 2 se
requerirá tomar acciones

REQUERIMIENTO
CAPACITACIÓN
REQUERIDA

SUSTENTO DE
LA NECESIDAD

DIRIGIDA A

REALIZACIÓN
FECHA
PROGRAMADA

DURACIÓN
FECHA DE
EFICACIA
(HORAS)
CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN
OBSERVACIONES / ACCIONES A
TOMAR (*)

FECHA DE
EVALUACIÓN

EVALUADO POR

134

ANEXO XV: FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA.
EMPRESA DE
ESTUDIO

INFORME DE AUDITORIA

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

INFORME DE AUDITORÍA
Norma de Referencia
Auditoría Interna Nº
Fecha de Auditoría
Lugar de la Auditoría
Equipo Auditor

: NTP ISO 9001:2001
:
:
:
:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Todos los procesos del SGC de la Empresa de estudio
Exclusiones
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 Confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa de estudio es conforme

con los requisitos de la norma NTP – ISO 9001:2001.
 Confirmar que la empresa de estudio ha implementado y mantiene de manera efectiva su
Sistema de Gestión de la Calidad.

DEFINICIONES
No Conformidad

Incumplimiento de un requisito de la norma de referencia, documentación del Sistema
de Gestión de la Calidad, Política de la calidad, Objetivos de la Calidad, etc.
Observación

Es una falla aislada o esporádica en el contenido o implementación de los documentos
del SGC, o cualquier incumplimiento parcial en un requisito de la norma de referencia
que no llega a afectar directamente o de manera critica al Sistema de Gestión de la
Calidad.
Oportunidad de Mejora

Recomendaciones de parte del auditor(es) que al ser implementada implica una mejora
en el Sistema de Gestión de la Calidad.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Fortalezas
Debilidades
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
No Conformidades
Se hallaron ___ No Conformidades (NC) durante la auditoría interna se detallan a continuación:

Las No Conformidades se resumen en el siguiente cuadro:

AREA / PROCESO

SAC

RESPONSABLE

AUDITOR

Observaciones y Oportunidades de Mejora
Las Observaciones (OBS) y Oportunidades de Mejora (OM) identificadas durante la auditoría
interna se detallan a continuación:
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ANEXO XVI: FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA
EMPRESA DE
ESTUDIO

LISTA DE ASISTENCIA

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

CURSO / TALLER
EXPOSITOR
FECHA
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ÁREA

FIRMA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
EXPOSITOR

FIRMA DEL EXPOSITOR
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ANEXO XVII: FORMATO DE LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS

EMPRESA DE ESTUDIO

Nº CÓGIGO

RAZÓN SOCIAL

RUBRO

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS

CONTACT
O

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

FECHA DE
EVALUACIÓ
N

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

CALIFICACIÓN

ALERTA

FECHA DE
REEVALUACIÓN
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ANEXO XVIII: FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN.
EMPRESA DE
ESTUDIO

Acápite

LISTA DE VERIFICACIÓN

Descripción

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

NCM/ NCm/
Obs

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Comentarios
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ANEXO XIX: FORMATO DE LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS.

EMPRESA DE ESTUDIO

Nº

Nombre del
Documento Externo

Custodia
Responsable

Area /
Proceso

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
Estado
Frecuencia de
(Vigente
revisión del
/ No
estado
vigente)

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Nº Copias/ Nombre

Nº Copias/ Nombre

Nº Copias/ Nombre

Nº Copias/
Nombre

Fecha Recep

Fecha Recep

Fecha Recep

Fecha Recep
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ANEXO XX: FORMATO DE LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS.

EMPRESA DE ESTUDIO

Nº

Código

Nombre del
Documento

Versión /
Fecha

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
INTERNOS

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Copia
Controlada

Nº Copia/ Nombre

Nº Copia/ Nombre

Nº Copia/ Nombre

Nº Copia/ Nombre

Nº Copia/
Nombre

Digital (*)

Fecha Recep

Fecha Recep

Fecha Recep

Fecha Recep

Fecha Recep
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ANEXO XXI: FORMATO DE LISTA MAESTRA DE REGISTROS.
EMPRESA DE
ESTUDIO

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Archivo Activo

Nº

Nombre del Registro

Clasificación Responsable

Tiempo mín.
conservación

Ubicación física / Ruta de acceso
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ANEXO XXII: FORMATO DE Optimización de Procesos del Sistemas de Ventas

EMPRESA DE ESTUDIO

CASO
ITEM

Optimización de Procesos del Sistemas de
Ventas

DETALLE
MODULO ú
OPCION

SOLICITUD

DESCRIPCIÓN

FECHA
ESTADO ASIGNACIÓN
REPORTADA

Programador
Asignado

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

FECHA OBSERVACIÓN
VALIDACION
VERIFICACIÓN
ENTREGA
-1
AEROLINEA

OBSERVACION
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ANEXO XXIII: FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO.
EMPRESA DE
ESTUDIO

PERFILES DE PUESTO

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

NOMBRE DEL PUESTO
INMEDIATO SUPERIOR
PERSONAL A SU
CARGO
AUTORIZADO POR
COMPETENCIA

FECHA
MINIMA

ÒPTIMA

EDUCACIÓN
FORMACIÓN
EXPERIENCIA
RAZONAMIENTO
LÓGICO /ANALÍTICO

HABILIDADES

VOCACIÓN DE
SERVICIO
DISPUESTO A
APRENDER
IMPLEMENTA CON
EXCELENCIA
ORGANIZAR Y
DELEGAR
CONFIDENCALIDAD

CREATIVIDAD

ATENCIÓN Y
CONCENTRACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

PROACTIVIDAD

CONFIANZA EN SI MISMO

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

PIENSA
ESTRATEGICAMENTE

LIDERAZGO

COMPROMISO

MANEJO DE CRISIS Y
TENSION

ADAPTABILIDAD A
CAMBIOS

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ANEXO XXIV: FORMATO DE PLAN DE AUDITORIA INTERNA.
EMPRESA DE
ESTUDIO

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Objetivos de la
Auditoría:
Alcance de la auditoría:
Auditoría N°:
Auditor Líder (AL)

Fecha(s) :

Auditores Internos (AI)

Día
Hora

Proceso / Área a
auditar

Criterios de Auditoría
Cláusula de la Norma
NTP-ISO 9001:2001

Documentación

Auditor

Auditado
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ANEXO XXV: FORMATO DE PLAN DE LA CALIDAD.

EMPRESA DE ESTUDIO

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

PLAN DE LA CALIDAD

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

OBJETIVO:
ALCANCE:
Proceso

Documentos asociados

Requisitos de la Norma ISO
9001: 2000

Recursos
RR. HH.

Infraestructura
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ANEXO XXVI: FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.

EMPRESA DE ESTUDIO

N°

ÁREA / PROCESO A
AUDITAR

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

AUDITORIAS
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

AUDITORIAS

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA EXTERNA
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DIC

ANEXO XXVII: FORMATO DE PROPUESTA DE MEJORA
EMPRESA DE
ESTUDIO

PROPUESTA DE MEJORA

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Nº
Descripción

Informado por :
Responsable :
ACCIONES A TOMAR

Fecha :

Responsable :
Fecha de cierre propuesta:
VERIFICACIÓN

Responsable :

Fecha :
CONFORME

NO CONFORME

Fecha de cierre real:
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ANEXO XXVIII: FORMATO DE RELACIÓN DE COMPRAS.
EMPRESA DE
ESTUDIO

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fecha Solicitante

RELACIÓN DE COMPRAS

Descripción de Equipos o
útiles de Oficina

Revisado:
RED
Aprobado:
DG
UNIDADES

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

Verificación

Fecha de
Recepcion
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ANEXO XXIX: FORMATO DE REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y PRODUCTO NO CONFORME (RACPP).

EMPRESA DE
ESTUDIO

Nº

REPORTE DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
PRODUCTO NO CONFORME
(RACPP)

ACCIONES CORRECTIVAS

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

ACCIONES PREVENTIVAS

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

PRODUCTO NO
CONFORME

Auditoría :
Hallazgo:

Reclamos del cliente

Revisión por la Dirección

Análisis de datos

Observaciones del
personal

DESCRIPCION

Informado por :
Responsable :
ANÁLISIS DE CAUSA

Fecha :

Responsable :

Fecha

ACCIONES A TOMAR

Responsable :
Fecha de cierre propuesta:
VERIFICACIÓN
CONFORME

Responsable :

Fecha :
CONFORME

NO

Fecha de cierre real:
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ANEXO
XXX:
SEGUIMIENTO
A
ACCIONES
PREVENTIVAS Y PRODUCTO NO CONFORME.
EMPRESA DE
ESTUDIO

Nº

CÓDIGO
SAC

ASUNTO

SEGUIMIENTO A ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
PRODUCTO NO CONFORME

RESPONSABLE

ESTADO

CORRECTIVAS,

Revisado:
RED
Aprobado:
DG

FECHA DE CIERRE
PROPUESTO

REAL

Versión:
01
Fecha:
XX-XX-XXXX

CLASIFICACIÓN
(AC/AP/SNC)
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ANEXO XXXI: TABLERO DE CONTROL
TABLERO DE CONTROL
Estado Mensual
Estado Bimestral
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Consolidarnos
como una empresa
líder de servicios
integrales en
soluciones
informáticas para
la industria aérea y
turismo

PROCESO

Mes
Nª Bimestre
Nº

OBJETIVO OPERATIVO

1

Tener mínimo 70% de
satisfacción por cliente.

Gestión
Comercial
2

Tener mínimo 30% de
efectividad en las
propuestas presentadas.

ESTADO

INDICADOR

CRITERIO DE
ACEPTACION

Mínimo nivel de satisfacción
por cliente en el Desarrollo e
Implementación del Sistema
de Ventas

60%<=Regular<70%

Propuestas
aceptadas/propuestas
presentadas

META

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

RESPONSABLE

>= 70%

Por proceso

Encargado de
Marketing

>= 30%

Bimestral

Gerente de
Negocios

0

Por empresa

Gerente de
Implementación

<=2

Mensual

Gerente de
Sistemas

<=15

Por empresa

Gerente de
Implementación

<35

mensual

Gerente de
Negocios

Bueno: >=70%

Malo<60%
Bueno: >=30%
20%=<Regular<30
Malo<20
Bueno=0

3

Cumplir con el tiempo de
levantamiento de
información

4

Cumplir con el tiempo de
entrega de los
requerimientos en la
etapa de Desarrollo y
Programación

5

Cumplir con el Tiempo
Programado de
Implementación en el
Desarrollo e
Implementación del
Sistema de Ventas

Numero de días de retraso

Contar con el mínimo
numero de errores de
usuario por empresa

promedio de numero de
errores

Numero de días de retraso

Regular 1
Malo > 2

Garantizar la
calidad del sistema
y cumplir con el
tiempo establecido
de la
implementación

Desarrollo e
Implementaci
ón de Sistema
de Ventas

Bueno<=2
Numero de días de retraso en
promedio

2<Regular=<4
Malo > 4
Bueno<=15
15<Regular<=20
Malo > 20
Bueno<35

Cumplir con las
necesidades y
expectativas del
cliente

6
Servicio Post
Implementaci
ón

35=<Regular<40
Malo>=40

7

Contar con el mínimo
numero de incidencias de
sistema por empresa

Bueno<35
promedio de numero de
errores

35=<Regular<40

<35

mensual

Gerente de
Implementación

Malo>=40
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Contar con una
provisión efectiva
de recursos y con
un personal
competente en
continuo
aprendizaje

PROCESO

INDICADOR

CRITERIO DE
ACEPTACION

Tener un mínimo de 70%
de satisfacción por
cliente.

Mínimo nivel de satisfacción
por cliente post
implementación

60%<=Regular<70%

Alcanzar un 90% de
proveedores calificados
como buenos

(Proveedores clasificados
como buenos/Total de
proveedores) x 100

Nº

OBJETIVO OPERATIVO

8

9

ESTADO

META

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

RESPONSABLE

>= 70%

Mensual

Encargado de
Marketing

>=90%

Mensual

Gerente de
Sistemas

6 h.

anual

Director General

>= 3

anual

RED

>= 3

anual

RED

Bueno: >=70%

Malo<60%
Bueno>=90%
80=<Regular<90%
Malo<80%

Compras
R.R.H.H.
10

Cumplir con un mínimo de
6 horas de capacitación
anual en promedio por
persona

Bueno=6h
Promedio de horas de
Capacitación por persona

3h=<Regular<6h
Malo<3h
Bueno>=3

Tener al personal
comprometido con
el Sistema de
Gestión de la
Calidad

11

Tener como mínimo 3
acciones preventivas
anuales

Nº de acciones preventivas

SGC

1<=Regular=<2
Malo=0

12

Implementar como
mínimo 3 propuesta de
mejora anual

Bueno>=3
Nº de propuestas de mejora
implementadas

1<=Regular=<2
Malo=0

153

